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Presentación

Antonio Cobos Flores
Rosenda Ruiz Figueroa

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

El 20 de julio de 2015 la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) cumplió 70 años; mantiene así su compromiso social de formar 
profesionales de alto nivel en Biblioteconomía y en Archivonomía, 
respondiendo a las exigencias de la sociedad y contribuyendo al desarrollo 
del país.

En conmemoración de esta importante fecha para los profesionales de la 
información documental en México y del Día Nacional del Bibliotecario 
(establecido en esta fecha como un homenaje a la constitución de la Escuela), 
la ENBA, en su interés de continuar contribuyendo al desarrollo e integración 
de estudiantes, académicos y profesionales en ejercicio, los días 27, 28 y 29 
de agosto llevó a cabo el 2º Foro Nacional de Profesionales de la Información 
con el tema: “Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y 
Servicios de Información”.

Esta segunda edición del Foro tuvo como objetivos analizar la apreciación del 
profesional de la información respecto de la innovación tecnológica en los 
servicios y unidades de información con el objeto de conocer los beneficios en 
las actividades profesionales; discutir la aplicación o afectación de las nuevas 
tecnologías en la formación del profesional de la información para detectar 
las fortalezas y debilidades en los planes de estudio; examinar la normatividad 
relacionada con las tecnologías para su correcta aplicación en las unidades y 
servicios de información; acercar a los profesionales de la información para 
promover el intercambio de experiencias y establecer un diálogo y fomentar la 
participación de los estudiantes en actividades académicas para enriquecer su 
formación y propiciar el acercamiento con la comunidad de los profesionales 
de la información.

El presente documento reúne los trabajos presentados: una conferencia 
inaugural, una conferencia de clausura, doce ponencias organizadas en tres 
mesas, las relatorías de cuatro mesas de discusión, las relatorías de tres mesas 
redondas y una charla con especialistas.
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La conferencia inaugural estuvo a cargo del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, 
Director General de Bibliotecas de la UNAM, quien abordó la importancia 
que ha tenido la ENBA en la formación de bibliotecarios y archivistas durante 
estos 70 años de existencia, así como el reto que enfrenta para satisfacer las 
necesidades actuales del país, en el contexto mundial, a través de las nuevas 
generaciones de profesionales de la Biblioteconomía y la Archivonomía.

La conferencia de clausura estuvo a cargo del Dr. Joel Blanco-Rivera, 
investigador de la Universidad de Puerto Rico quien presentó a los asistentes 
una interesante disquisición sobre el uso de las tecnologías en la formación 
en ciencias de la información, ejemplificando con los avances y resultados de 
sus investigaciones en materia de archivo en Puerto Rico.

En las mesas de ponencias se presentaron once trabajos que fueron aprobados  
previamente por el Comité evaluador, constituido por profesionales de 
reconocido prestigio y miembros de la academia de la Escuela, y uno más a 
cargo de una ponente invitada procedente del ITESM- Campus Monterrey.

En la primera mesa los trabajos trataron consideraciones y reflexiones teóricas 
sobre la tecnología en los servicios y unidades de información; en la segunda, 
se presentaron interesantes ponencias sobre experiencias, dificultades y 
aciertos en la aplicación tecnológica para los servicios de información y, en 
la tercera, los ponentes ofrecieron su punto de vista sobre los elementos a 
considerar sobre la formación profesional y la tecnología.

Las cuatro mesas de discusión fueron eje fundamental del Foro, pues 
permitieron entablar un diálogo entre los especialistas y, también, con el 
público asistente. La dinámica consistió en la discusión a partir de preguntas 
base conocidas con anticipación por los panelistas, sobre:

la oferta tecnológica para las unidades de información, donde • 
participaron proveedores de unidades de información y un 
distinguido miembro de la comunidad bibliotecaria, reconocido 
por su actualización en este tema,
lo que el usuario de información espera del profesional y de los • 
servicios de información en relación con las nuevas tecnologías, en 
el que participaron dos usuarios de información especializada,
la apreciación de los estudiantes de las diversas escuelas del país • 
respecto del uso de las tecnologías en su formación profesional, y, 
finalmente,
lo que el empleador espera del profesional en cuanto al • 
conocimiento, aplicación y explotación de las tecnologías.
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Las tres mesas redondas, cuya dinámica fue la exposición breve por parte de 
los panelistas y luego la ronda de comentarios, versaron sobre:

la innovación tecnológica y los servicios de información, en la • 
que participó, además de dos panelistas del área, un investigador 
especializado en Física, para dar una visión diferente del tema,
dos aspectos relevantes a considerar cuando se trata de los recursos • 
de información, como son los aspectos legales y el impacto de la 
tecnología en los mismos, en esta participaron especialistas en los 
temas señalados y se realizó una discusión en la que se estableció 
la relación entre ambos aspectos, y, sumamente importante,
la aplicación y enseñanza de las nuevas tecnologías en los planes de • 
estudios de las escuelas de la especialidad; se contó con la presencia 
de representantes de siete de las nueve escuelas que existen en el 
país que comentaron, discutieron y analizaron la problemática, y 
establecieron un interesante diálogo con el público.

Tanto para las mesas redondas como para las mesas de discusión, se contó 
con la activa participación como moderadores de importantes miembros de 
la comunidad bibliotecaria nacional, quienes se esforzaron por facilitar el 
intercambio de opiniones y favorecer la participación del público asistente.

Considerado de gran interés el tema de la web semántica, se realizó una 
charla con dos especialistas en la materia que suscitó la inquietud y el 
cuestionamiento del público.

El 2º Foro Nacional de Profesionales de la Información: “Tendencias de las 
´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información” cumplió sus 
objetivos al abrir un espacio de discusión sobre el tema. Nos congratulamos 
de la activa participación de los estudiantes de diversas escuelas del país, de 
los profesores, de los productores y proveedores de productos y servicios de 
información, de los investigadores y de toda la comunidad interesada.

La presente compilación reúne los trabajos presentados y los intercambios 
de conocimientos, opiniones, experiencias y reflexiones realizados, a fin de 
que sean de utilidad para enfrentar los retos que las nuevas tecnologías están 
proponiendo a los profesionales de la información y las afectaciones en el 
mercado laboral y en las escuelas de la disciplina.
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Palabras de bienvenida

José M. Orozco Tenorio
Director 

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
Agosto 27, 2015

Para celebrar el Día Nacional del Bibliotecario y como parte de las actividades 
académicas del 70 Aniversario de esta Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía, hemos organizado el 2° Foro Nacional de Profesionales de la 
Información, dedicado a las “nuevas” tecnologías aplicadas en las unidades 
de información.

Y anotamos “nuevas” entre comillas porque lo cierto es que algunas de ellas 
ya no son tan nuevas. Lo que pretendemos con esto es propiciar un espacio 
de exposición y discusión por el cual los interesados en el tema puedan 
intercambiar experiencias, así como afirmar conocimientos. En donde los 
asistentes, en un marco de respeto académico, como debe de ser, puedan 
afirmar, disentir y reafirmar conocimientos sobre la materia.

Mucho se habla de las TIC’s pero no todo son TIC’s; la tecnología va mucho 
más allá. Por ejemplo, en administración, tecnología tiene una connotación 
más amplia, no solo involucra el equipo sino también el conocimiento para 
operarlo. No solo hay que centrarnos en las máquinas o en el software sino 
también lo que implica su operación. 

Es indudable que la tecnología está impactando no solo la manera de operar 
y los procedimientos bibliotecarios, sino también está llegando hasta afectar 
la materia prima como son las tradicionales colecciones documentales. 
Inclusive, la influencia ha sido tan fuerte que hay personas que llegan a afirmar 
que el libro impreso va a desaparecer y quizás, hasta la biblioteca también. 
Naturalmente no coincidimos con tales augurios pesimistas. Nosotros 
sostenemos que la aparición del libro y revista electrónicos representa solo 
una opción más y que depende del usuario utilizar el formato que más le sea 
cómodo. De esta manera, estamos seguros de que los formatos van a convivir 
por muchos años.

Hay mucho por delante para explorar. Las aplicaciones móviles representan 
un potencial para su uso en las bibliotecas; el acceso remoto a las colecciones; 
el préstamo de materiales para su lectura o consulta, el uso de accesorios de 
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cómputo relacionado con las bibliotecas aún sigue experimentándose, en fin,  
hay enormes adelantos y beneficios a las instituciones.

¿Es cierto que el impacto de la tecnología nos está transformando las 
bibliotecas, centros de documentación y archivos? ¿Tanto así? ¿Es cierto que 
sus aplicaciones nos están conduciendo a replantear el rol de las mismas? 
No sabemos hasta dónde vamos a llegar con la tecnología, pero debemos 
utilizar aquello que nos facilita tanto la operación cotidiana como el acceso a 
la información.

En el año 2014 la Escuela organizó y llevó a cabo el 1er Foro Nacional de 
Profesionales de la Información, dedicado a revisar la “Prospectiva de la 
Profesión Bibliotecaria”, cuya memoria se publicó a fines de ese mismo año. 
Este tipo de publicaciones son importantes para documentar las discusiones, 
reflexiones y temas abordados por los participantes. Al través del tiempo, como 
sabemos, tales trabajos se van integrando a la literatura de la disciplina.

Es nuestro propósito continuar editando los trabajos que se presentan y 
esperemos que también muy pronto esté disponible la obra correspondiente 
a este 2° Foro.

Para esta Reunión, los trabajos los hemos agrupados en mesas redondas, 
mesas de discusión y mesas de ponencias, pero tendremos la conferencia 
inaugural sobre el papel que ha desempeñado la ENBA en la sociedad de 
la información, a cargo del Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo, Ex Director de 
la propia escuela y actual Director General de Bibliotecas de la UNAM y 
finalizaremos también con otra conferencia sobre el uso de las tecnologías 
en la preparación de personal en ciencias de la información,  por El Dr. Joel 
Blanco Rivera, Profesor de la Universidad de Puerto Rico.

El programa que se ha conformado contempla personal que está en el ejercicio 
de la profesión; profesores; investigadores; estudiantes; proveedores y  
empleadores, tanto de la administración pública como de la privada, así sean 
del Distrito Federal como del interior del país.

Queremos agradecer a todos ustedes por la amplía disposición por su 
asistencia, en particular a todos aquellos que han hecho un esfuerzo y que 
provienen del interior del país y que asisten a costa de sus propios recursos.

Asimismo, queremos reconocer a todos los participantes que han hecho 
posible la conformación del programa. 
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CONFERENCIA INAUGURAL

La importancia coyuntural de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) en la sociedad de la 

Información

Adolfo Rodríguez Gallardo
Director General de Bibliotecas

Investigador Emérito del IIBI
Universidad Nacional Autónoma de México

En primer lugar deseo agradecer al maestro José Orozco Tenorio por la 
invitación a participar en este Segundo Foro Nacional de Profesionales de 
la Información, organizado en el marco de la celebración del 70 aniversario 
de la fundación de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA). El tema que me han asignado está enfocado a conocer cuál ha sido 
y es la coyuntura en que ha funcionado la ENBA y sobre el papel de la misma 
en diferentes momentos, incluyendo la actual. La oportunidad de presentar 
ante ustedes unas cuantas reflexiones sobre una escuela de bibliotecología y 
archivonomía de tan larga tradición, resulta de lo más estimulante. 

Aunque debo decirles que el título no lo seleccioné yo, sino una mano 
mágica y oculta que decidió cuál sería el mejor título para esta charla. Mano 
a la cual agradezco el haber seleccionado tan sugestivo título puesto que 
me ha permitido reflexionar sobre la ENBA y compartir con ustedes estas 
reflexiones.

Para iniciar esta presentación haré un poco de historia que nos permita 
entender los orígenes de la ENBA. En 1945, antes del establecimiento de la 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, se habían impartido 
cursos de bibliotecología de forma aislada. No parece que haya sucedido 
lo mismo con los archivos. No obstante que el país enfrentaba grandes 
problemas derivados de la  Revolución Mexicana en plena guerra y Venustiano 
Carranza gobernaba desde  Veracruz, se creó una escuela de bibliotecarios, 
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la cual tuvo una vida corta pues como es fácil pensar los recursos escaseaban 
y los problemas eran muchos. Posteriormente, durante la administración de 
Vasconcelos como Secretario de Educación Pública se impartieron cursos 
de capacitación dirigidos a los empleados del Departamento de Bibliotecas, 
así como aquellos que aspiraban a incorporarse al mismo. Cabe aclarar que 
esos cursos siempre se vieron como acciones de capacitación y no tuvieron 
el propósito de establecer una escuela de bibliotecarios. De nueva cuenta, 
no hay información pertinente que permita especular que había un interés 
semejante por el estudio y mejoramiento de los archivos. Los cursos que se 
ofrecieron no estaban destinados a suplir la carencia de una escuela sino que 
intentaban capacitar al personal que trabajaba en las bibliotecas para que se 
ofrecieran mejores servicios.  

Otros secretarios de educación siguieron el ejemplo y crearon bibliotecas, o 
bien trataron de fortalecerlas, aunque con menos entusiasmo y vigor para 
la capacitación. De hecho muchas de las bibliotecas establecidas durante 
el período de Vasconcelos fueron desapareciendo, lo que provocó que la 
demanda de cursos fuera cada vez menor. 

En 1945 Jaime Torres Bodet, entonces Secretario de Educación, decide 
fundar la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Torres Bodet 
había sido Jefe del Departamento de Bibliotecas durante el período de José 
Vasconcelos, por lo que tenía un amplio conocimiento de los problemas que 
aquejaban al mismo, a su personal y a las bibliotecas. El Sindicato de Educación 
reclamaría que la creación de la Escuela surgió de una petición y propuesta 
que ellos presentaron. Es posible que las dos cosas sean verdad, que la SEP 
haya decidido el establecimiento de la ENBA y que el sindicato se sumara a 
ella. El entonces secretario de educación creía necesario que las bibliotecas 
que se crearan contaran con personal capacitado y que no era conveniente 
seguir instituyendo bibliotecas con un personal carente de conocimientos e 
incapaz de garantizar un servicio adecuado.

A partir de este momento la Escuela ofrece las dos ramas del conocimiento 
que la han caracterizado: la Biblioteconomía y la Archivonomía.

La Escuela pretendía, en primera instancia, capacitar al personal que  trabajaba 
en el Departamento de Bibliotecas. En aquel entonces el Departamento había 
perdido su esplendor vasconcelista y se había convertido en una pequeña 
oficina con empleados sin ninguna preparación, carente de los grandes 
dirigentes que había tenido anteriormente y totalmente desvinculado de 
otros aspectos importantes, como era contar con una política pública de 
lectura que incluyera las publicaciones, el analfabetismo y la capacitación del 
personal que laboraba en las bibliotecas.
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Posteriormente, la Escuela se transformó y estableció dos niveles de estudios; 
el técnico, que funcionó hasta los años ochenta o noventa, este nivel requería 
de dos años de estudio; y el nivel de maestría, el cual pedía cursar tres años de 
estudios y exigía una tesis. No existía el nivel de licenciatura, pues el sistema 
educativo nacional no había establecido la actual estructura de licenciatura, 
maestría y doctorado. De tal suerte que la maestría de la ENBA correspondía 
a una licenciatura actual. 

La planta académica de la ENBA se conformó básicamente de profesores 
por horas y hasta hace pocos años se logró contar con docentes de tiempo 
completo. Casi al mismo tiempo, la ENBA adquirió un edificio propio que 
pudiera satisfacer sus necesidades. Durante muchos años la Escuela trabajó 
en edificios alquilados que cumplían más o menos los requisitos; pero también 
hay que decirlo, en ocasiones, los edificios eran totalmente inadecuados.  
Esta es una brevísima crónica de los orígenes de la ENBA. 

Pasemos ahora a analizar cuál es el papel de la Escuela en la coyuntura 
actual, coyuntura que no es una sino varias y que a cada una de ellas debe 
responder.

¿Cuáles son los retos que a mi modo de ver la ENBA enfrenta en la coyuntura 
actual del desarrollo educativo, político, económico y tecnológico de la 
actualidad?

En cuanto a los retos educativos, el más obvio es decir que debe preparar 
profesionales de calidad ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los 
parámetros con los que vamos a determinar esa calidad? ¿Los criterios de 
evaluación son absolutos a todo el sector educativo o debemos usar criterios 
específicos? ¿Estamos pensando que al hablar de calidad los profesionales 
que egresan sean competitivos con otro tipo de profesionales? Es común que 
todo plan de estudios, sin importar de la especialidad que se trate, establezca 
en sus objetivos preparar profesionales de calidad, mal harían si dijeran lo 
contrario. Aunque en esos planes no establezcan cómo van a lograrlo, cómo 
van a evaluar el éxito de la formación y el desempeño de los profesionales, 
por tanto, ¿cómo pueden asegurar que han impartido una educación de 
calidad y que han formado profesionales de alto nivel?

Intentemos responder a estos retos. En un mundo interrelacionado como el 
actual, en que la frontera de las disciplinas no es tan clara como solía ser, en 
un mundo en que cada vez más se requiere la interacción entre profesionales 
de distintos campos del saber es necesario que cada uno de ellos sea un 
especialista. Necesitamos no solamente saber un poco de nuestro campo 
sino ser especialistas que aporten soluciones a los servicios que demanda 
una sociedad más exigente, la cual cuenta con posibilidades de satisfacer sus 
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necesidades básicas. La sociedad necesita que los especialistas le ofrezcan 
servicios muy complejos y de excelencia. Quiero decir que en hoy en día 
los usuarios por si mismos tienen acceso a un mundo de información; por 
lo tanto, el bibliotecario y la biblioteca, el archivista y el archivo, tienen que 
ofrecer información y servicios de mayor calidad.

El bibliotecario y el archivista deben ser tan eficientes como los abogados, los 
ingenieros, los doctores o cualquier otro especialista con los que interactúan; 
de lo contrario, no serán vistos como sus pares en el ejercicio profesional y los 
considerarán como parte complementaria de sus actividades.  

¿Cuáles son los parámetros de evaluación? A la Escuela le toca establecer que 
sus egresados cuenten no solamente con los conocimientos necesarios, sino 
que éstos estén basados en normas de calidad rigurosas. Además, deben ser 
profesionales que posean información cultural para que puedan relacionarse 
adecuadamente con otros miembros de la sociedad. Que sean creativos, lo 
cual  quiere decir que no solamente sepan hacer bien ciertas cosas rutinarias, 
aunque las realicen muy bien, sino que tengan iniciativas que permitan innovar 
los servicios que se ofrecen en la actualidad. En un mundo globalizado, los 
profesionales de la información tienen que interactuar con profesionales de 
otros países, por tanto, deben estar preparados para satisfacer las normas 
internacionales de calidad. Comunicarse con esos profesionales requiere, 
entre otras cosas, poseer un buen dominio del inglés, que nos guste o no 
es la lengua de comunicación de la ciencia, la tecnología y la innovación. La 
mayor parte de la literatura de nuestros campos de actividad está publicada 
en inglés y no sólo la mayor parte, sino la de mayor valor, la que marca el 
conocimiento de vanguardia en las disciplinas de la información.

Existen criterios generales para evaluar la calidad, pero también para los 
practicantes de una profesión en especial. Lo importante es que estos 
parámetros sean rigurosos y reconocidos como válidos.

Esto nos lleva a la última pregunta que postulamos sobre si estamos 
concibiendo que los profesionales de la información sean competitivos, no 
solamente entre ellos, sino con los profesionales de otras disciplinas y la 
respuesta es sí. No solamente con los profesionales de otras disciplinas, sino 
con los profesionales de otras latitudes, pues la movilidad laboral ya está aquí 
y llegó para quedarse, lo que significa que tenemos que decidir si queremos 
formar profesionales para que compitan con los expertos de otros países o 
pretendemos formar profesionales para que sean sus ayudantes. 

En el ámbito político, es necesario que la ENBA juegue un papel importante 
para ser reconocida como un recurso que tiene el Estado para brindar 
servicios a la comunidad. Si las distintas instancias del gobierno no la ven 
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como un instrumento de utilidad para el logro de las políticas públicas como 
son la educación, la cultura, la economía, la salud pública, entre otras, no 
apoyaran los esfuerzos que realice para ofrecer profesionales de alta 
calidad. Es importante que interactúe en los diferentes ámbitos de la acción 
gubernamental, señalando los beneficios que sus egresados pueden ofrecer 
a la sociedad. Pero esta oferta no puede quedarse en una simple promesa 
de buenos servicios, debe tener la garantía de que los egresados sean 
reconocidos como indispensables para el logro de los objetivos de políticas 
públicas. Los profesionales de la información deben desempeñar un papel de 
liderazgo por la calidad de su trabajo, por lo creativo y propositivo que resulte 
su accionar en este ámbito.

Una conducta repetitiva, por mucho que sea técnicamente correcta, no es 
suficiente para demostrar la necesidad de emplear a los profesionales de la 
información en las políticas y metas del Estado Mexicano. Se necesita una 
actitud inventiva que ofrezca nuevos servicios ante los nuevos requerimientos 
de información.

En el ámbito gubernamental se ha abierto un amplio campo de servicio con las 
leyes de transparencia y acceso a la información. Esto propicia una demanda 
de profesionales que puedan organizar y ofrecer un fácil y amplio acceso a los 
archivos oficiales. Para ello necesitamos archivistas rigurosamente formados 
que brinden este servicio de manera oportuna y relevante.

En el frente económico, los profesionales de la información pueden y deben 
jugar un importante papel en el manejo de la información. Tener archivos 
ordenados y actualizados que permitan la toma de decisiones oportunas y 
adecuadas es básico para el sector productivo y gubernamental. Al requerir 
información a gran velocidad y relevante nos aleja de los archivos históricos 
que tienen otro ámbito y que también son muy importantes. Debemos 
entender que no hay contradicción entre el archivo histórico que guarda la 
memoria de una empresa u oficina gubernamental y el archivo actual que 
respalda la oportuna toma de decisiones. Son formas diferentes de servir al 
usuario. Como lo es la biblioteca que atesora colecciones antiguas valiosas en 
donde lo importante es el valor histórico bibliográfico de los materiales y la 
biblioteca que sirve a los sectores productivos y que requieren información 
de diversa índole para operar con éxito.

Podríamos seguir enumerando cómo los profesionales egresados de la ENBA 
pueden servir a la sociedad, es posible que continuemos con ejemplos de estas 
posibilidades, pero prefiero detenerme aquí y reflexionar sobre un aspecto 
que a todos ustedes supongo les interesará enormemente: cuál es la respuesta 
que la ENBA nos ofrece ante el uso de la tecnología y las nuevas versiones de 
la misma que nos permiten llegar a los usuarios con mayor facilidad.
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Supongo que todos ustedes se están planteando ¿cuál es el papel educativo 
de la ENBA ante la coyuntura tecnológica actual?

Antes de entrar en el tema, me gustaría hacer una aclaración para que a partir 
de ella podamos analizar el problema.

Las tecnologías no son necesariamente sustitutivas, sino que son 
complementarias.

Hay muchas tecnologías que han creado expectativas de que reemplazarán 
a las existentes: radio y teatro; cine y radio; televisión y cine, etcétera, pero 
al final los augurios de desaparición de una tecnología previa no se han 
cumplido. 

Si aceptamos la anterior aseveración, podemos respirar más tranquilos 
pues ella supone que la biblioteca, el archivo, los libros, los archivistas y los 
bibliotecarios seguirán prestando servicios durante mucho tiempo, ya que 
tienen un importante papel que realizar en la organización y acceso a la 
información en sus diversas formas.

No obstante, también hay que señalar que pocas áreas del conocimiento se 
han transformado tanto como consecuencia de la aplicación de las tecnologías 
de la información y las telecomunicaciones como la biblioteconomía y la 
archivonomía. Estas dos disciplinas cambiaron sus prácticas e instrumentos, 
pero la esencia de los servicios siguen siendo los mismos.

Transitamos en muy pocos años de una enseñanza en el pizarrón a otra 
que utiliza las TIC´s, tanto en el aula como en el campo de trabajo de los 
bibliotecarios y de los archivistas. Ejemplo de ello es la educación a distancia 
en donde los estudiantes no asisten a la escuela bajo el viejo concepto de 
entrar a un edificio en el que pasaban varias horas y donde tenía lugar la 
enseñanza; ahora toman sus clases, se comunican con sus maestros y realizan 
sus lecturas a distancia. Pasamos de organizar los acervos en forma manual a 
arreglarlos con el uso de la tecnología de la información; de prestar nuestros 
servicios a un usuario que asistía a la biblioteca o al archivo a proporcionar 
esos mismos servicios y otros en acceso remoto, que nos permite obtener la 
información sin límite de tiempo y de lugar.

Es común leer en la prensa o escuchar en la radio y televisión predicciones 
apocalípticas sobre la desaparición del libro, la biblioteca, los archivos y 
los profesionales de la información en la forma en que actualmente los 
conocemos. No me cabe la menor duda de que en el futuro el mundo de 
la información sufrirá cambios, pero en esos cambios estarán incluidos los 
profesionales de la información. No se puede imaginar el futuro sin ellos. Pero 
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para que ello suceda debemos prepararlos adecuadamente para que sepan 
utilizar las tecnologías en beneficio de diseñar mejores servicios. Con esto 
quiero decir que los profesionales de la información que egresen de la ENBA 
deben saber diagnosticar los problemas que enfrentan, utilizar la tecnología 
en la solución de dichos problemas e imaginar una adecuada utilización de 
esa tecnología. Cuando me refiero a la utilización de la tecnología, no estoy 
implicando que el profesional de la información posea conocimientos de 
informática o de programación, sino que debe imaginar cómo resolver los 
problemas que enfrenta en un trabajo interdisciplinario y que el especialista 
en el manejo de la tecnología le pueda ayudar a resolver su problemática. 
Dice un proverbio que “nadie tiene buenos vientos, si al zarpar no sabe a 
dónde se dirige”. Concierne al profesional de la información percibir la forma 
de proporcionar servicios de calidad dentro y fuera del edificio de la biblioteca 
o del archivo.

Los servicios han cambiado de forma más no de contenido. La organización de 
los materiales se hace de distinta manera, pero en el fondo los principios de 
organización siguen siendo los básicos. 

Podemos decir que la biblioteca y el archivo han roto los muros que las 
detenían y ahora llegan a donde se encuentra el usuario autorizado que 
requiere la información. Podemos decir que aunque no vemos a los usuarios, 
estamos ciertos de que están ahí y no los podemos ignorar. Si pudiéramos 
hacerlo, ellos buscarían formas diferentes de localizar la información que 
necesitan y en ocasiones ésta no tiene la garantía de calidad que ofrecen los 
archivos y las bibliotecas.

Estos son los principales retos, o al menos los que a mí me parecen son 
importantes de atender. Evidentemente todos ellos deben ser abordados 
con el rigor y la seriedad que merece el propósito de ofrecer una educación 
de calidad. El reto es convertir ese propósito en brindar una educación de 
calidad, en una meta exitosa y que no se quede en una frase hueca que no 
dice absolutamente nada ¿Y cómo podemos saber si hemos logrado una 
educación de calidad? Con el éxito de los egresados de la ENBA. Si lo único 
que logramos es preparar bien a los egresados para que repitan una serie de 
procedimientos técnicos, por muy bien que éstos sean ejecutados, habremos 
fracasado. Reitero, necesitamos que además de su capacidad técnica, los 
egresados sean considerados por otros profesionales como sus pares, que 
piensen que los profesionales de la información son necesarios para el éxito 
de sus acciones. Que vean en ellos a profesionales creativos que pueden 
agregar valor con su trabajo. 

Los profesionales de la información debemos asumir que nosotros somos los 
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que tenemos que lograr lo antes descrito, que nadie nos va a regalar nada. Que 
ante las diversas demandas de la sociedad, nos atañe a nosotros convencer 
que lo mejor que pueden hacer los directivos es invertir en información. 

Finalmente, corresponde a los alumnos responsabilizarse de su educación y 
de su ejercicio profesional. La Escuela intenta formarlos y pone ante ustedes 
una serie de posibilidades, pero no puede producir profesionales de calidad 
si los estudiantes no toman conciencia de la importancia de su educación y 
se comprometen a prepararse en la Escuela; y posteriormente mediante la 
educación continua o para la vida, como profesionales capaces de interactuar 
en la sociedad que los necesita. La Escuela les ha dado una formación general 
de teorías, métodos y conocimientos generales. Toca a los estudiantes 
profundizar en sus estudios y en su preparación. Al salir de la escuela, los 
profesionales tienen la obligación de mantenerse actualizados para responder 
a los nuevos retos de la disciplina. De muy poco le sirve a un profesional que 
se contenta con lo aprendido en la escuela y no se mantiene al día mediante 
la lectura y las actividades de capacitación que se ofrecen.

Como ven, los retos para la Escuela son enormes, pero también lo son para 
sus egresados. En sus manos está decidir qué tipo de profesional ofrecerán a 
la sociedad en la coyuntura actual y en el futuro.
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CONFERENCIA DE CLAUSURA

El uso de las tecnologías en la formación 
en Ciencias de la Información

Joel A. Blanco Rivera
Universidad de Puerto Rico

Introducción

El 17 de diciembre de 2014, el Presidente de Estados Unidos, Barack Obama 
y el Presidente de Cuba, Raúl Castro, anunciaron el inicio de una nueva era 
de relaciones entre ambos países. El anuncio, y los eventos que les siguieron, 
marcaron los cambios más significativos en la política de EEUU hacia Cuba en 
más de 50 años. Fue un día histórico no solo para ambos países, pero también 
para el resto del mundo, un momento que seguramente será investigado, 
recordado y debatido por actuales y futuras generaciones. Por lo tanto, resulta 
sumamente importante el que se adquieran, preserven y hagan accesibles 
documentos relacionados a este momento histórico.

Si este acontecimiento hubiese ocurrido en el año 1990, en vez de 2014 
el enfoque de los archivos y centros de documentación hubiera sido en el 
manejo y preservación adecuada de documentos principalmente en formato 
papel, audio y video. Además, eventualmente archivos históricos custodiarán 
los documentos personales de individuos que formaron parte de este proceso 
de cambio político (diarios, correspondencia, anotaciones). Pero en diciembre 
de 2014 muchos seguimos de cerca el acontecimiento no solo a través de la 
televisión, pero también leyendo en portales web de noticias, y a través de 
Twitter y otras redes sociales. En este contexto la selección, preservación y 
acceso de estos documentos no puede esperar. Al contrario, el profesional de 
la información debe asumir un rol activo para que la información digital pueda 
ser capturada y manejada adecuadamente y así tratar de evitar la pérdida 
de información por razones de obsolescencia tecnológica. Este rol activo se 
llevó a cabo en la Universidad de Miami. Como parte de la Colección de la 
Herencia Cubana, profesionales de la información en la Biblioteca Otto G. 
Richter desarrollaron e implementaron un proyecto para capturar tuits sobre 
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el anuncio. Como parte de este proceso, el equipo de trabajo capturó tuits 
identificados a través de etiquetas generadas por los usuarios de Twitter, tales 
como #cubapolicy, #cubalibre, y #cubausa. El producto final, 21 Gigabytes de 
data que cubren el periodo de diciembre 2014 a finales de enero de 2015.1  La 
Biblioteca también creó una colección de páginas web capturadas utilizando 
el programa Archive-It, desarrollado por el Internet Archive.2 

Este ejemplo pone de perspectiva los retos y las oportunidades que 
enfrentan los profesionales de la información debido a las nuevas tendencias 
tecnológicas. La literatura sobre temas relacionados al manejo, preservación 
y acceso a la información digital enfatiza el hecho de que el profesional de 
la información debe jugar un rol más activo en estos procesos.3  Esto incluye 
colaboración con otras áreas de las ciencias y tecnologías de la información, e 
inclusive con los entes que crean esta información, de manera que la misma 
es creada y almacenada en sistemas de información adecuados.

En este contexto, y en el contexto del tema de este Segundo Foro Nacional 
de Profesionales de la Información, quiero enfocar esta presentación en el 
tema de la formación de profesionales de la información. Explicaré cómo las 
tendencias de las tecnologías de la información han impactado los currículos 
de formación en escuelas de ciencias de la información. Además, presentaré 
ejemplos sobre el uso de tecnologías de la información en cursos. Esto 
incluye el ofrecimiento de cursos en línea, y el uso de documentos digitales, 
y sistemas de información y comunicación para el desarrollo de destrezas y 
competencias.

Debido a que mi área de especialización es la archivística el enfoque de esta 
ponencia es la formación archivística. Sin embargo, los temas a discutir son 
aplicables a cualquier área de ciencias de la información. Finalmente, esta 
presentación parte de mi experiencia académica y docente en los Estados 
Unidos durante el período de 2007 al 2015, y mi más reciente comienzo 
académico en Puerto Rico. En la Universidad de Puerto Rico nos encontramos 
en unos procesos similares de continuar integrando las nuevas tendencias 
tecnológicas a la formación de los profesionales de la información.

1. Natalie Baur, “2014 US-Cuba Policy Change Twitter Archive, 2014-2015,” University of Miami Cuban 
Heritage Collection, http://proust.library.miami.edu/findingaids/index.php?p=collections/findingaid&id=1550 
(Sept 10 2015).
2. Ver https://www.archive-it.org/collections/5161 (Sept 10 2015)
3. Ver por ejemplo: Ross Harvey and Martha R. Mahard, eds. The Preservation Management Handbook: A 21st-
Century Guide for Libraries, Archives, and Museums (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield, 2014); Anne 
J. Gilliland, Conceptualizing 21st Century Archives (Chicago: Society of American Archivists, 2014).
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La evolución de la archivística en el contexto de tendencias tecnológicas y 
sociales 

Los cambios e impactos de las tendencias tecnológicas en las ciencias de la 
información no es algo exclusivo de la Era Digital. De hecho, el desarrollo 
teórico y práctico de la archivística, particularmente desde finales del siglo 
19, se ha caracterizado como una en que los archivistas reaccionan a las 
tendencias de ese período. Leomar José Montilla Peña y Mayra M. Mena 
Mujica identifican el período de mediados de siglo 19 a la década de los 
1980s como el más significativo en el desarrollo de la archivística.4  Es en el 
1898 cuando se publica el Manual de Organización y Descripción de Archivos, 
también conocido como el Manual Holandés, y el cual es considerada la 
primera obra científica de la archivística.5  Este Manual se publica debido a 
la necesidad de que se desarrollara una obra que estableciera claramente 
las guías para organizar y describir fondos documentales. El Manual recoge 
por primera vez en una publicación los fundamentos teóricos y prácticos, 
tales como el principio de procedencia, que han sido desarrollados en años 
anteriores.6  

En Estados Unidos, el desarrollo de la práctica archivística comenzó a 
fortalecerse durante la década del 1930 como respuesta a las nuevas 
tendencias gubernamentales en el país en aquella época.7  Como parte del 
Nuevo Trato del Presidente Roosevelt surgió un crecimiento significativo 
del gobierno federal. Esto a su vez causó, por supuesto, un crecimiento 
significativo de documentos creados por agencias federales, y por lo tanto 
los retos de manejar, organizar y preservar eficientemente tanto volumen 
de información. A esto se debe añadir el que en EEUU no existió un Archivo 
Nacional hasta el año 1934, y que cuando el Archivo Nacional fue fundado ya 
existía una acumulación de cerca de un millón de metros de documentos del 
gobierno federal.8  Ante esta realidad, T.R. Schellenberg, del Archivo Nacional,  
desarrolló un método de valoración de documentos que los archivistas y 
administradores de documentos de agencias federales pudiesen utilizar para 
la selección y disposición de documentos de gobierno.

4. Leomar José Montilla Peña y Mayra M. Mena Mujica, “Estado del desarrollo de la archivística clásica hasta 
los años 30 del siglo XX: Tres manuals archivísticos de transcendencia universal,” Biblios no. 52 (2013): 44.
5. Montilla Peña y Mena Mujica, “Estado del desarrollo de la archivística clásica hasta los años 30 del siglo 
XX,” p. 45. Ver también Eric Ketelaar, “Archival theory and the Dutch Manual,” Archivaria 41 (Spring 1996): 
31-40.
6. Terry Cook, “What is past is prologue: A history of archival ideas since 1898, and the future paradigm shift,” 
Archivaria 43 (Spring 1997): 21.
7. James M. O’Toole and Richard J. Cox, Understanding Archives and Manuscripts (Chicago: Society of 
American Archivists, 2006): 63-69.
8. Cook, “What is past is prologue,” p. 26.
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Terry Cook (1947-2014), quien fue un reconocido archivista y académico de 
Canadá, fue uno de los principales estudiosos de la historia de la archivística. 
Además, sus escritos sobre el valor social del trabajo de los archivistas han 
sido de gran influencia en los últimos 10 a 15 años. En un ensayo publicado 
en el año 2013,9  Cook argumenta que los cambios, o paradigmas, en la 
archivística en los últimos 150 años han pasado por cuatro fases. La primera 
fase, la cual duró desde mediados de siglo 19 a la década de los 1930s, se 
enfocó en el rol de los archivos como custodios de evidencia. Por lo tanto se 
veía al archivista como un guardián imparcial de esa evidencia documental.10  
Esta visión estaba particularmente reflejada a través de los trabajos del 
archivista británico Hilary Jenkinson a principios de siglo 20. Jenkinson 
rechazaba totalmente la idea de que el archivista interviniera con la selección 
y disposición de documentos a ser preservados en un archivo histórico. El 
concepto de Fondo se entendía como el todo de los documentos creados 
y utilizados por una unidad, particularmente gobiernos, y por los tanto el 
archivista tenía la responsabilidad de custodiar y describir esos fondos, pero 
no seleccionar y destruir documentos.

Los métodos de valoración establecidas en el Archivo Nacional de Estados 
Unidos, como mencioné anteriormente, rompieron con esta idea de no 
intervenir en la selección de documentos para preservación. Y es en ese 
período, desde la década del 1930 a la del 1970, que surge la segunda fase, 
el cual Cook identifica como la fase de la memoria.11  Durante este período se 
reconoce el rol más activo del archivista en la selección de documentos para 
preservación. Durante esta fase también aumenta el desarrollo de estándares 
para la administración de documentos, esto incluyendo el desarrollo de la 
profesión de administradores de documentos (records managers). Además, 
se comienza la implementación de tecnologías de automatización para la 
descripción de documentos. 

Cook expone que es durante la tercera fase, comenzando en la década de 
1970, cuando se fortalece la identidad profesional del archivista.12  Esto 
incluye el desarrollo en los años 80s de programas de formación archivística 
dentro de escuelas de bibliotecología y ciencias de la información (en vez de 
ser parte de departamentos de historia) en Estados Unidos. Este desarrollo 
de nuestra identidad incluye un reconocimiento, cada vez más aceptado, 
de que los archivistas no son simplemente custodios de documentos en 
los archivos históricos. Por el contrario, a través de nuestro trabajo en la 
valoración, organización, descripción y preservación de los documentos, los 

9. Terry Cook, “Evidence, memory, identity, and community: Four shifting archival paradigms,” Archival 
Science 13 no. 2-3 (2013): 95-120.
10. Cook, “Evidence, memory, identity, and community,” p. 107.
11. Cook, “Evidence, memory, identity, and community,” p. 108.
12. Cook, “Evidence, memory, identity, and community,” p. 109.
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archivistas somos agentes activos en el proceso de construcción de memoria 
histórica.13  Finalmente, Cook expone que actualmente existe una cuarta fase, 
la de la archivística participativa y/o comunitaria, una en la que el archivista 
es visto como un colaborador en los procesos de construcción de memoria 
histórica. Tecnologías de la información tales como las redes sociales juegan 
un papel importante en esta fase. Cook explica que con las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación, individuos, organizaciones comunitarias 
y activistas, entre otros, están de una manera u otra creando sus propios 
archivos.14  Por lo tanto, Terry Cook expone, y cito:

Los archivistas tienen la gran oportunidad de ser capaces de 
documentar la experiencia social y humana con una riqueza de 
información sin precedentes, y con esto la oportunidad de integrar 
las tres fases de evidencia, memoria, e identidad como parte de un 
archivo total holístico y vibrante.”15  

No es sorpresa, por lo tanto, que en países como Estados Unidos, Inglaterra, 
y Australia, ha existido en los pasados 10 años un crecimiento en el concepto 
y práctica de los archivos comunitarios, donde el archivista actúa como 
colaborador en procesos de documentación de las experiencias e historias 
de comunidades, particularmente grupos históricamente marginados en esos 
países.16 

En América Latina y el Caribe, colegas archivistas han escrito sobre un gradual 
reconocimiento de la archivística en los procesos sociales. Por ejemplo, 
Sebastián Alejandro Marín Agudelo nos escribe que estos cambios, “se deben 
a la consigna de los archivos como lugares de concentración y reconstrucción 
de la memoria, las garantías ciudadanas, el control de la esfera pública, las 
tendencias administrativas de calidad total y la gestión de la información.”17  
María Janneth Alvarez explica que los cambios de paradigmas de los últimos 
30 años replantean los arquetipos tradicionales de los archivos, incluyendo 
el “hecho de que el archivo ya no podía seguir siendo ese lugar apartado y 
aislado de las organizaciones.” A esto Alvarez añade:

13. Joan M. Schwartz, and Terry Cook, "Archives, records, and power: The making of modern memory," Archi-
val Science 2, no. 1-2 (2002): 1-19.
14. Cook, “Evidence, memory, identity, and community,” p. 113.
15. Cook, “Evidence, memory, identity, and community,” p. 113. Traducción por Joel A. Blanco Rivera.
16. Sobre archivos comunitarios ver: Andrew Flinn, Mary Stevens, and Elizabeth Shepherd, "Whose memories, 
whose archives? Independent community archives, autonomy and the mainstream," Archival Science 9, no. 1-2 
(2009): 71-86.
17. Sebastián Alejandro Marín Agudelo, “Estado de la archivística en América Latina 2000-2009: Perspectivas 
teóricas y aproximaciones conceptuales,” Investigación Bibliotecológica 26, no. 57 (2012): 77.
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por el contrario, [el archivo] tenía la necesidad de convertirse en una 
institución con un significado mucho más importante, debido a su 
papel como memoria de la evidencia o actuación de un Estado, de una 
entidad o persona, constituyéndose en un centro donde confluyen los 
conocimientos, la cultura y la sociedad.18

Esta evolución de la archivística, a la par con las tendencias en las tecnologías 
de la información, requiere una revisión de la oferta curricular en la formación 
de archivistas. Esto a su vez crea el reto de por una parte, educar sobre los 
desarrollos históricos de la archivística, y el estudio de los fundamentos 
teóricos que por generaciones han sido la base de la archivística, mientras 
que a la misma vez preparar al egresado a evaluar e interrogar esos mismos 
fundamentos teóricos. Por lo tanto, es nuestra responsabilidad como docentes 
el ofrecer una formación que prepare al archivista a enfrentar las tendencias 
tecnológicas de hoy. Este proceso de revisión se realiza tanto a nivel curricular 
del programa como a nivel del contenido y las actividades que se realizan en 
los cursos. Le presento varios ejemplos. 

Tendencias de las nuevas tecnologías y la formación del profesional de la 
información

La Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologías de la Información (EGCTI) 
de la Universidad de Puerto Rico fue fundada en el 1968 bajo el nombre de 
Escuela Graduada de Bibliotecología y Ciencia de la Información. Su enfoque 
inicial fue el servir como un instituto de adiestramiento de bibliotecarios 
universitarios. En el 1969 fue reconocida oficialmente como Escuela Graduada 
de Bibliotecología por el Senado Académico de la Universidad de Puerto Rico, 
Recinto de Río Piedras y el Consejo de Educación Superior.19  En 1989, la 
Escuela fue acreditada por primera vez por la American Library Association 
(ALA). En el año 2000 el nombre cambia al actual. En julio de 2015 la EGCTI 
fue re-acreditada por la ALA.20  La EGCTI ofrece un grado de Maestría en 
Ciencias de la Información. Además, la Escuela ofrece varios certificados post-
bachillerato, entre los cuales se encuentra el Certificado de Administrador de 
Documentos y Archivos.

Los objetivos del programa de Maestría destacan la importancia de que 
los egresados de la EGCTI adquieran las destrezas para diseñar políticas y 

18. María Janneth Alvarez, “Retos de los profesionales en el área de la archivística,” Códices 9, no. 1. (2013): 
72.
19. “Escuela Graduada de Ciencias y Tecnologias de la Información: Historia,” http://egcti.upr.edu/index.
php/2012-11-15-14-55-52/historia (Sept 10 2015)
20. El informe presentado al Comité de Acreditación de la ALA está disponible en el portal EGCTI. Ver http://
egcti.upr.edu/index.php/2012-11-15-14-55-52/acreditacion/gsist-2015 (Sept 10 2015).
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procedimientos en diferentes áreas dentro de las ciencias de la información, 
colaborar con estudiosos dentro y fuera del campo de las ciencias de la 
información, y aplicar las competencias tecnológicas y estrategias innovadoras 
para la gerencia de la información y el conocimiento. Dentro del área de 
tecnologías de la información, se hace un enfoque en desarrollar destrezas 
de evalúo, resolución de problemas, y colaboración. ¿Cómo se reflejan estos 
objetivos en los cursos? Un ejemplo es el curso La Biblioteca Digital, el cual 
este servidor ofrece. Como parte del curso colaboramos con el Archivo 
Universitario de la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras.21  
El Archivo Universitario ha estado digitalizando documentos históricos, 
mayormente fotografías, así que como parte del curso los estudiantes 
colaborarán con la digitalización y descripción de estas fotografías. Pero lo más 
importante de la colaboración es que los estudiantes trabajan en un proyecto 
donde presentarán recomendaciones de cómo mejorar las funcionalidades, 
búsqueda y acceso a los documentos digitalizados, y los servicios ofrecidos a 
través del portal del Archivo.

Dentro del perfil del egresado en un programa de ciencias de la información 
incorporamos tanto el que el estudiante genere destrezas prácticas, 
ofreciendo oportunidades en los cursos de utilizar tecnologías de la 
información. Pero la formación tiene que ir más allá de aprender a utilizar 
herramientas. Más importante es el que el estudiante desarrolle destrezas 
que le permitan tomar decisiones en diversos escenarios, y realizar un 
trabajo que esté guiado por normativas y mejores prácticas en la profesión. 
Las tecnologías actuales ofrecen oportunidades dentro de la docencia para 
explorar ambos aspectos. Los profesores Ross Harvey y Jeannette Bastian 
exponen que debido a las tendencias tecnológicas es necesario desarrollar 
nuevas herramientas y métodos de enseñanza.22  Esto incluye el incorporar 
entornos virtuales en la enseñanza e integrar el uso de documentos digitales 
en la formación de profesionales de la información. Esto a su vez abre las 
puertas para la integración de las bibliotecas, archivos, y museos en iniciativas 
de colaboración. En Simmons College en Boston, una herramienta que se ha 
desarrollado es el Digital Curriculum Laboratory (DCL).

El DCL es un espacio virtual que se utiliza como herramienta de enseñanza en 
las áreas de archivística y preservación digital.23  El laboratorio virtual contiene 
una variedad de contenido digital, además acceso a programas de código 
abierto. Pero el DCL no es so lo un repositorio de documentos digitales. El 

21. Ver http://archivo.uprrp.edu/
22. Ross Harvey and Jeannette Bastian, "Out of the classroom and into the laboratory: Teaching digital curation 
virtually and experientially," IFLA Journal 38, no. 1 (2012): 26.
23. Ver Jeannette Bastian, Ross Harvey, Martha Mahard, and Terry Plum, "Building a virtual archives and 
preservation curriculum laboratory at Simmons College: A case study in collaborative construction," Journal of 
Education for Library and Information Science (2010): 241-250. 
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laboratorio contiene una serie de escenarios desarrollados para ser utilizados 
en los cursos. Estos escenarios son diseñados para que los estudiantes tengan 
la oportunidad de manejar contenido digital, y enfrentar circunstancias que 
requieran toma de decisiones y resolución de problemas. 

Tendencias de las nuevas tecnologías y colaboración internacional

Las nuevas tecnologías de la información y el incremento en la creación, 
manejo, preservación y acceso a la información digital han abierto las 
puertas para incrementar el diálogo y la colaboración entre los profesionales 
de la información a nivel internacional. Inclusive, dentro de la profesión 
archivística se ha ido reconociendo la importancia de estudiar perspectivas 
internacionales.24  En este contexto, tres programas de archivística de tres 
países distintos se han dado a la tarea de colaborar y explorar la viabilidad 
de integrar formación archivística internacional en sus respectivos currículos. 
Las tres Escuelas que establecieron esta colaboración son: La Escuela de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información de Simmons College en Boston, el 
Departamento de Estudios de la Información en University College London, y 
el Departamento de Archivística y Ciencias de Computación en Mid-Sweden 
University. 

Durante el semestre de enero a abril de 2015 se ofreció el curso The 
Recordkeeping World: International Perspectives on Managing Archives and 
Records. Los profesores del curso fueron el Dr. Andrew Flinn, de University 
College London, y este servidor. El curso, totalmente en línea, contó con la 
participación de estudiantes de Simmons College y University College London. 
El objetivo principal del curso fue el darle a los estudiantes la oportunidad 
de examinar temas relacionados a la archivística y la administración de 
documentos desde una perspectiva internacional. El curso se desarrolló como 
un espacio para reconocer y estudiar las contribuciones históricas y actuales 
a la archivística desde diferentes contextos, así como comparar las prácticas 
locales con tendencias globales en las ciencias de la información. El curso 
no tenía el propósito de educar sobre cómo hacer trabajo archivístico, sino 
que sirvió como un espacio de análisis crítico, diálogo, y de compartir ideas 
entre los profesores y los estudiantes. Los métodos de enseñanza incluyeron 
presentaciones por parte de los profesores y los estudiantes, estudios de caso, 
y evaluación de estándares nacionales e internacionales de archivística. Como 
parte del diseño del curso, el Dr. Flinn y este servidor también deseábamos que 
los estudiantes conocieran sobre experiencias de colegas en la profesión que 
trabajan en organizaciones internacionales y/o transnacionales, que colaboran 

24. Karen Anderson, Jeannette Bastian and Andrew Flinn, " Mapping international core archives curriculum," 
ICA-SAE Conference Papers 1, no. 1 (2014): 1-18.
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en proyectos internacionales, o que han viajado a otros países a trabajar como 
archivistas. Por lo tanto, realizamos tres entrevistas donde nuestros colegas 
dialogaron sobre sus experiencias en trabajos internacionales. El proyecto 
final del curso fue un trabajo en grupo, donde los estudiantes colaboraron 
en el estudio de un tema desde una perspectiva internacional. Los proyectos 
de los estudiantes incluyeron un análisis de los derechos de propiedad 
intelectual, comparación de legislaciones sobre archivos y administración de 
documentos en distintos países, y el proveer herramientas para el manejo de 
archivos comunitarios.

Aun cuando ésta fue la primera vez que se ofreció este curso, tanto los 
profesores como los estudiantes estuvimos muy satisfechos con la experiencia 
y los resultados. Los temores iniciales que teníamos relacionados a la 
tecnología, la logística en cuanto a calendarios académicos, y evaluación de 
trabajo se disiparon rápidamente. Aun así, existen áreas para mejorar. Por 
ejemplo, un elemento que no pudimos hacer fue el realizar al menos una 
sesión en vivo por videoconferencia, ya que todos los diálogos se daban a 
través de los foros de discusión. 

Conclusión

Uno de los cambios más importantes en el perfil del profesional de la 
información en relación a las tendencias tecnológicas es la importancia 
de tener un rol más activo en el manejo, organización y preservación de 
información digital. En el caso del archivista, el rol activo de éste en los 
procesos de documentación de las experiencias sociales, culturales y políticas 
son de igual importancia. Es por eso que como indiqué al principio, Terry 
Cook expone que estamos viviendo un nuevo paradigma en la archivística 
que es la de archivística participativa. Y como mencioné, las tecnologías de la 
información han jugado un papel importante en este cambio.

Los ejemplos presentados aquí sobre el uso de tecnologías en la formación 
de profesionales de la información es solo una pequeña parte del gran 
número de iniciativas, dentro de escuelas de la información, y a través de 
colaboraciones entre profesionales de la información. Las nuevas tendencias 
de tecnologías han creado nuevos retos, pero a la misma vez se abren nuevas 
oportunidades para solidificar la identidad del profesional de la información, 
y más importante aún nuestro rol social. Después de todo, es parte integral 
de nuestra responsabilidad el estudiar el uso de la información en distintos 
contextos sociales, políticos y económicos. Y como parte de ese estudio, 
colaborar para lograr ofrecer mejores servicios de información, y documentar, 
preservar y difundir las memorias de la sociedad. 



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

31

Tics y nuevos recursos de información en 
los servicios bibliotecarios: reto para la 

formación de bibliotecólogos 

Filiberto Felipe Martínez Arellano
Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas

y de la Información - UNAM

Ciertamente, las Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs) han 
tenido una gran influencia en muchas de las facetas de la sociedad actual. 
Un sinnúmero de las actividades que día a  día llevamos a cabo han sido 
modificadas por el uso de las TICs, y obviamente, las bibliotecas no han sido 
ajenas al impacto de ellas. Por lo anterior, actualmente en las bibliotecas 
se pueden encontrar nuevos tipos de recursos de información así como su 
utilización en los servicios que éstas proporcionan. A su vez, este nuevo 
entorno de las bibliotecas ha motivado una serie de cambios en la formación 
profesional en las escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información con 
el fin de responder adecuadamente a dicho entorno. El presento documento 
presenta un panorama general acerca los nuevos recursos y servicios de la 
información de las bibliotecas, así como de los cambios que éstas han motivan 
en la formación de los bibliotecólogos, particularmente en América Latina. 

Nuevos recursos de información 

La flexibilidad de las TICs ha permitido la generación de nuevos recursos de 
información en diversos formatos digitales, posibilitando además acceder a 
ellos en línea a través de Internet. Las bibliotecas pueden adquirir estos recursos 
mediante su compra, o bien en forma gratuita. Asimismo, los usuarios de las 
bibliotecas no necesariamente tienen que asistir a ellas para acceder a este 
tipo de recursos de información, sino que ahora pueden hacerlo mediante su 
laptop o dispositivo móvil. Entre los nuevos recursos digitales de información 
se pueden mencionar entre otros a los siguientes: libros electrónicos, obras 
de consulta, revistas electrónicas recursos educativos, motores de búsqueda, 
así como el Big Data (Datos Masivos). 
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Libros electrónicos (e-books)

“Un libro electrónico es una versión electrónica de un libro impreso tradicional 
que se puede leer mediante el uso de un ordenador personal o mediante el 
uso de un lector de libros electrónicos. (Un lector de libros electrónicos puede 
ser una aplicación de software para su uso en una computadora, como la 
aplicación gratuita de Microsoft Reader o en un dispositivo del tamaño de un 
libro que se utiliza únicamente como un dispositivo de lectura, como Rocket 
eBook de NuvoMedia). Los usuarios pueden adquirir un eBook en disquete 
o CD, pero el método más popular de obtener un libro electrónico es su 
compra por medio de un archivo descargable de un sitio web (como Barnes 
and Noble) para ser leído desde la computadora o dispositivo de lectura 
del usuario. En general, un libro electrónico puede ser descargado en cinco 
minutos o menos” (Rouse, 2015). 

Existe una amplia variedad de libros electrónicos, siendo mencionados por 
Camargo Henao (2008) los enumerados a continuación:

Libros textuales. Compuestos por texto y organizada de manera 1. 
lineal.
Audiolibros. Incluyen narraciones del texto de las páginas.  2. 
Libros de dibujos estáticos y animados. Contienen imágenes o videos 3. 
en movimiento. 
Libros multimedia, polimedia e hipermedia. Combinan texto, imágenes, 4. 
animaciones, videos y sonido. Estos pueden estar en diversos soportes 
como CD, discos ópticos y en redes.  
Libro inteligentes. Incorporan técnicas de inteligencia artificial para 5. 
adaptarse e interactuar con el usuario. 
Libros ciberespaciales. Ofrecen la posibilidad de interactuar con la 6. 
realidad virtual. 

La incorporación de libros electrónicos en las bibliotecas genera una serie de 
ventajas (De Vicente García, 2013),  siendo algunas de ellas las siguientes:

Permite el acceso múltiple1. 
Acceso perpetuo en todo tiempo y lugar2. 
Acceso inmediato3. 
Ahorro de espacio en las estanterías4. 
Se evita que puedan ser dañados, perdidos o robados5. 
No generan gastos de envío y manejo6. 
Acceso a materiales fuera de imprenta7. 
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Obras de consulta   

Los materiales que conforman la Sección de Consulta o Referencia de una 
biblioteca, tales como diccionarios, anuarios, enciclopedias, directorios, 
manuales, entre otros, son un elemento importante para brindar información 
precisa a los usuarios sobre un tópico de interés o como punto de partida 
para iniciar una investigación sobre un tema. El desarrollo tecnológico 
ha impactado la generación y publicación en forma digital de este tipo de 
recursos, pues actualmente muchos de ellos únicamente se publican en forma 
electrónica, a tal grado que en 2008 Polanka (citado por Singer, 2012) señaló: 
“La realidad es que la referencia basada en materiales impresos está muerta, 
o en extinción y nunca ha existido para muchos de nuestros usuarios, aunque 
todavía existen algunos usuarios que prefieren los recursos impresos.” 

Asimismo, Singer (2012) menciona que en muchas bibliotecas todavía existe 
una colección de referencia impresa numerosa, aunque ésta generalmente 
es una colección heredada que recibe poco uso. Incluso en las bibliotecas 
que todavía conservan una colección impresa de referencia numerosa, las 
adquisiciones actuales son principalmente recursos en línea. Actualmente 
se puede encontrar en la red innumerables recursos de consulta, tanto de 
acceso libre como de paga  que han modificado los hábitos en la búsqueda 
de información de los usuarios. Los productos impresos están quedando en 
segundo plano debido a la rapidez, eficacia y facilidad para acceder y utilizar 
fuentes de información electrónicas como diccionarios, enciclopedias, bases 
de datos, publicaciones periódicas, entre otros. Lo anterior pone de manifiesto 
la importancia de que los bibliotecólogos conozcan este tipo de recursos. 

Revistas electrónicas 

Las revistas académicas y científicas son el canal formal de comunicación 
de las diferentes comunidades de investigación. Su objetivo principal es la 
difusión del conocimiento generado en diversas disciplinas o campos del 
conocimiento; entre más alta es la calidad de los artículos que en ellas se 
publican, mayor es su prestigio y su capacidad de difusión.

El desarrollo tecnológico, entre otros factores, ha motivado la transformación 
del formato impresos de las revistas académicas y científicas a un formato 
digital. Actualmente, muchas de este tipo de revistas se publican solamente 
en formato  electrónico o digital, las cuales presentan una serie de ventajas, 
pudiendo mencionarse entre ellas a las siguientes:

Acceso inmediato al conocimiento que se genera en los distintos • 
campos del conocimiento. 
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Oportunidad y rapidez en la difusión y distribución de la información.• 
Posibilidad para consultar el texto completo de los artículos de las • 
revistas.
Capacidad para realizar búsquedas en texto completo. • 
Vincular referencias y citas de otras publicaciones. • 

Las revistas electrónicas se pueden adquirir por dos vías, a través de una 
suscripción con costo o mediante la modalidad del Acceso Abierto. Esta nueva 
modalidad permite a las bibliotecas acceder al texto completo de las revistas 
sin ningún costo, puesto que los costos de edición e impresión corren a cargo 
de las instituciones y organizaciones académicas que publican las revistas y 
en algunos casos dichos costos son cubiertos por los propios autores de los 
artículos. 

Con relación a las revistas de Acceso Abierto, es importante señalar la 
existencia de directorios que dan cuenta de ellas entre los cuales se encuentra 
el DOAJ Directory of Open Access Journals (https://doaj.org/). DOAJ indexa 
más de diez mil revistas de acceso abierto que cubren todas las áreas de la 
ciencia, la tecnología, la medicina, las ciencias sociales y las humanidades. 
Es una lista de sitios de revistas de acceso abierto y pretende ser el punto 
de partida de todas las búsquedas de recursos en acceso abierto de calidad, 
revisados por pares. Por otro lado, el 19% de las revistas incluidas en DOAJ 
son de América Latina y el Caribe. Los países que cuentan con más revistas en 
este directorio son: Brasil (878), Colombia (225), Chile (150), México (145) y 
Argentina (143). 

Recursos Educativos 

Uno de los mayores impactos de las TICs ha sido en el ámbito de la educación, 
en donde han surgido una serie de recursos que apoyan directamente los 
procesos de aprendizaje, siendo algunos de uno de ellos los Objetos de 
Aprendizaje, los Recursos Educativos Abiertos (REA) y los MOOCS (Massive 
Online Courses).

Objetos de Aprendizaje
Los objetos de aprendizaje han sido definidos de la siguiente forma: "Un 
Objeto de Aprendizaje es un conjunto de recursos digitales, autocontenible 
y reutilizable, con un propósito educativo y constituido por al menos tres 
componentes internos: contenidos, actividades de aprendizaje y elementos 
de contextualización. El Objeto de Aprendizaje debe tener una estructura 
de información externa (metadatos) que facilite su almacenamiento, 
identificación y recuperación" (Ministerio de Educación Nacional Colombiano, 
2006)” (citado por Zapata, 2009).
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Es importante señalar que la última parte de esta definición se puede percibir 
la importancia de los bibliotecólogos en la organización y recuperación de 
este tipo de recursos. Por otro lado, existen numerosos sitios, directorios y 
repositorios de objetos de aprendizaje, pudiéndose mencionar entre ellos 
a los siguientes: LA FLOR (Latin American Federation of Learning Object 
Repositories), es una federación de repositorios auspiciada por la Comunidad 
Latinoamericana de Objetos de Aprendizaje (LACLO por sus siglas en inglés). 
En la actualidad, LA FLOR aglutina más de 50.000 materiales educativos en 
español, portugués e inglés.  (http://laflor.laclo.org). Otro importante recurso 
es GLOBE (Global Learning Objects Brokering Exchange, http://www.globe-
info.org) una Federación Mundial de Repositorios de Objetos de Aprendizaje 
que en la actualidad proporciona acceso a casi un millón de materiales 
educativos de Europa, Norteamérica, América Latina, Asia y Africa.

Recursos Educativos Abiertos (REA) 

“El término Recursos Educativos Abiertos (REA) fue acuñado en el Foro de 
2002 de la UNESCO sobre Materiales Formativos Abiertos (Opencourseware), 
y los define como “materiales de enseñanza, formativos o de investigación 
en cualquier soporte, digital o de cualquier otro tipo, que sean de dominio 
público o que hayan sido publicados bajo una licencia abierta que permita 
el acceso gratuito, así como el uso, modificación y redistribución por otros 
sin ninguna restricción o con restricciones limitadas. La distribución con 
licencias abiertas se realiza de acuerdo al marco existente de derechos sobre 
propiedad intelectual, tal como viene definida por los correspondientes 
acuerdos internacionales y respetando las cuestiones asociadas a la autoría 
de los trabajos” (Unesco, 2012).

Los REA son recursos para la enseñanza, el aprendizaje y la investigación 
que se encuentran en el dominio público y que son ofrecidos abiertamente 
bajo una licencia de propiedad intelectual que permita su libre acceso y 
reutilización por otros, los cuales incluyen cursos completos, materiales de  
cursos, módulos, libros de texto, videos de transmisiones, exámenes, software 
y cualquier otra herramienta, materiales o técnicas utilizadas para apoyar el 
acceso al conocimiento (Atkins, Brown & Hammond, 2007). 

Por otra parte, en la Declaración de Paris sobre Recursos Educativos Abiertos 
(REA) de la Unesco (2012) se recomienda que los estados miembros 
“Promuevan el desarrollo de herramientas amigables que faciliten la 
búsqueda y recuperación de REA específicos y relevantes para las necesidades 
particulares de las personas,” Por lo anterior, bibliotecólogos pueden jugar un 
papel preponderante en el conocimiento y difusión de este nuevo tipo de 
recursos digitales.  
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Respecto a los REA en Iberoamérica, Atenas (2014) señala lo siguiente “El 
desarrollo de iniciativas de REA en español y portugués son muy beneficiosas 
para mejorar el acceso de materiales pedagógicos de calidad y en nuestro 
idioma para los docentes, los estudiantes, las familias y las bibliotecas ya que 
estas iniciativas permiten el acceso gratuito y legal a colecciones desarrolladas 
por docentes y para docentes en todos los niveles educacionales.” Asimismo, 
esta autora lista una serie de sitios que incluyen REA en diversos países de 
América Latina.

   
MOOCs (Massive Open Online Courses)

El término MOOC es un acrónimo para Massive Open Online Course (Curso 
en Línea Masivo y Abierto).  Este tipo de cursos son impartidos a distancia 
por diversas instituciones educativas través Internet, los cuales pueden ser 
tomados por cualquier persona no teniendo un límite de participantes. La 
mayoría de estos cursos son gratuitos, aunque algunos tienen un costo por la 
certificación de haberlo tomado. 

Actualmente, el número de MOOCs ofrecido por universidades y otras 
instituciones se ha multiplicado, existiendo sitios de las plataformas en donde 
se puede encontrar numerosas ofertas de este tipo de cursos, algunos de 
ellos ofrecidos en español. Ejemplos de estas plataformas son Coursera, EdX, 
UniMooc, Udacity, Telescopio, Future Learn y  Miriadax (García, 2014). 

Motores de Búsqueda 

En la actualidad Internet se ha convertido en la mayor fuente de información 
utilizada por estudiantes, académicos y todo tipo de personas, mediante el 
empleo de los motores de búsqueda. Estos son herramientas que permite 
localizar información en los servidores conectados a la red, mediante el uso de 
términos o palabras clave, dándonos como resultado una lista de documentos 
electrónicos en donde se encuentran dichos términos o palabras. Entre los 
motores de búsqueda más populares se encuentran Google, Bing, Yahoo, Ask.
com, AOL.com, Blekko.com, Wolframalpha, DuckDuckGo, WayBackMachine y 
ChaCha.com (Chris, 2014).  

Indudablemente, los motores de búsqueda ha modificado la conducta de 
búsqueda de información de los usuarios de las bibliotecas. Al respecto, 
un estudio llevado a cabo en los E. U. por OCLC (De Rosa, Cantrell, Carlson, 
Gallagher, Hawk, & Sturtz, 2011) encontró que un 82% de quienes buscan 
información en línea empezaron su búsqueda en un motor de búsqueda, una 
fuente que consideraron tan confiable como una biblioteca.
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Asimismo, al comparar la preferencia entre los motores de búsqueda y la 
biblioteca, 85% de quienes buscan información prefirieron a los motores de 
búsqueda y un 76% a la biblioteca, aunque estos últimos mencionaron que la  
ayuda del bibliotecario añadía valor al proceso de búsqueda.

Los participantes en el estudio consideraron a los motores de búsqueda 
y bibliotecas como fuentes confiables; sin embargo, consideraron a los 
motores de búsqueda como fuentes más convenientes, rápidas, confiables y 
más fácil de usar. Adicionalmente, un 69% opinaron que la información que 
encuentran a través del uso de motores de búsqueda es tan confiable como 
se encontrarían en su biblioteca.

Todo lo anteriormente mencionado, pone de manifiesto la necesidad de 
conocer este tipo de fuentes de información y analizar su aplicación en los 
servicios que las bibliotecas prestan dentro del nuevo entorno tecnológico. 

Big Data 

Las empresas, industrias, gobiernos, universidades, científicos, consumidores 
y organizaciones no lucrativas están generando datos a niveles sin precedentes 
y a un ritmo increíble, los cuales han sido denominados como Big Data. Estos 
se caracterizan por tres términos conocidos como las cuatro “V”, volumen, 
variedad, velocidad y veracidad (IBM Institute for Business Value, 2013).  

Volumen: hace referencia a las cantidades masivas de datos que • 
las organizaciones intentan aprovechar para mejorar la toma de 
decisiones.   
Variedad: las organizaciones necesitan integrar y analizar datos, • 
gestionar la complejidad de múltiples tipos de datos (estructurados, 
semiestructurados y no estructurados). 
Velocidad: se refiere a la velocidad en que los datos son creados, • 
procesados y analizados continuamente.   
Veracidad: nivel de fiabilidad asociado a ciertos tipos de datos. A • 
las empresas les resulta importante considerar diversos factores 
relacionados como el usuario como tiempo, economía, futuras 
decisiones, entre otros.

El Big Data “es una combinación de estas características que crea una 
oportunidad para que las empresas puedan obtener una ventaja competitiva 
en el actual mercado digitalizado. Permite a las empresas transformar la forma 
en la que interactúan con sus clientes y les prestan servicio” (IBM Institute for 
Business Value, 2013).  
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La mayoría de las empresas pueden aprovechar los Big Data, identificando 
cuáles son de utilidad para sus clientes, y en el caso de las bibliotecas aquellos 
de utilidad para satisfacer las necesidades de información de sus usuarios. 

Debido a su incidencia y potencial impacto, los bibliotecarios necesitan conocer 
los conceptos básicos del Big Data y cómo puede apoyar a la investigación 
académica. Los bibliotecarios en instituciones de negocios necesitan saber 
cómo las empresas pueden aprovechar el Big Data, cómo la minería datos 
proporciona ventaja competitiva, y cómo los usuarios podrían necesitar 
conocer fuentes de Big Data en sus actividades de trabajo. Los bibliotecarios 
de instituciones de ciencias necesitan saber cómo el Big Data difiere de otros 
datos científicos, asi como  el hardware y software que se están creando para 
su análisis. Los bibliotecarios de Humanidades y Ciencias Sociales deben saber 
que tipos de Big Data  se están generando y son cada vez más comunes en 
sus disciplinas. Los bibliotecarios laborando en todas las disciplinas necesitan 
conocer el Big Data y como apoya el proceso de investigación y toma de 
decisiones,  así como ser conscientes de que tipos de Big Data son de utilidad, 
pero además en dónde se pueden encontrar. (Bieraugel, 2013).

El Big Data es un asunto importante y una gran oportunidad para los 
bibliotecarios y profesionales de la información para jugar un papel en 
el universo de éste. ¿Por qué? Los bibliotecarios tienen las habilidades, el 
conocimiento y la mentalidad de servicio para ayudar a nuestras empresas, 
gobiernos, universidades, y organizaciones no lucrativas capitalizar todo lo 
que Big Data tiene para ofrecer (Gordon-Murnane, 2012).

Las TICs y los servicios bibliotecarios 

Actualmente, las bibliotecas se enfrentan al gran reto de incorporar las 
TICs en sus colecciones y en los servicios que ofrecen. Tradicionalmente, 
las bibliotecas han coleccionado, organizado y proporcionado acceso a los 
recursos de información  que conforman sus acervos, los cuales encuentran 
conformados por libros, revistas, publicaciones periódicas, videos, mapas y 
recursos multimedia, entre otros. Sin embargo, las TICs han modificado los 
formatos de estos tipos de recursos, siendo actualmente una gran mayoría 
de ellos producidos en medios electrónicos o digitales,  lo cual hace que se 
vuelvan más fáciles de acceder. 

Asimismo, los cambios generados por TICs no solo están presentes en los 
nuevos formatos de los recursos de información, sino también en las formas 
de comunicación, se ha pasado de una comunicación basada en dispositivos 
fijos a la comunicación por dispositivos móviles. 
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Adicionalmente, la gente hoy en día espera localizar y acceder a la 
información desde cualquier lugar donde ellos se encuentren. Debido a esto, 
las bibliotecas han aumentado el uso de las computadoras en sus edificios, 
así como las posibilidades de utilizar dispositivos móviles para acceder a los 
e-books, audiolibros, bases de datos y archivos para la investigación. Aunado 
a lo anterior, las bibliotecas podrán implementar tecnologías GPS para ayudar 
a encontrar los recursos dentro éstas y aplicaciones móviles que permita a los 
usuarios el acceso a los servicios de biblioteca, desde este tipo de dispositivos 
(Rendon, 2014). 

Por otra parte, los desafíos que las bibliotecas actualmente tienen que 
enfrentar no solo se circunscriben a la integración de colecciones digitales 
y prestar servicios en línea, sino también se encuentran relacionados con la 
adquisición y actualización de equipos y programas informáticos que permitan 
acceder a los nuevos recursos y servicios bibliotecarios y de información. 

La web ha generado un gran impacto en la manera que los usuarios localizan 
y acceden a la información. De este modo, las bibliotecas deben contar con el 
servicio de referencia virtual, tener computadoras con libre acceso a la red, 
desarrollar aplicaciones móviles que les permitan a los usuarios acceder a 
la colección de la biblioteca, implementar GPS que les facilite la localización 
física de los materiales y complementar los servicios bibliotecarios con 
Amazon y comprender mejor el perfil del usuario actual (Zickuhr, Rainie & 
Purcell, 2014).          

Las TICs ha hecho posible la creación de recursos de información en nuevos 
formatos, la transferencia y el acceso a la información en línea, así como 
la colaboración y el poder compartir recursos, lo cual tiene un impacto en 
las bibliotecas y centros de documentación. Por otro lado, las TICS también 
han tenido un gran impacto en los materiales digitales que actualmente 
se encuentran en las bibliotecas: la información digital puede ser enviada 
simultáneamente a través de redes de información en fracciones de un 
minuto o incluso de un segundos; no hay necesidad de que los usuarios 
con PCs conectados a la red acudan físicamente a la biblioteca puesto que 
pueden acceder a la información a través de sus PC. La información digital 
puede ser obtenida gratuitamente o con costos menores que la impresa; los 
recursos digitales modifican el papel de la bibliotecas en diversas formas. 
Adicionalmente, las TICs también tienen un impacto en las comunidades de 
usuario, generando una demanda de un mayor, mejor y rápido acceso a la 
información así como el aumento del nivel de alfabetización tecnológica. 
Por lo anterior, los bibliotecarios debe tener los conocimientos y habilidades 
relacionados con los instrumentos para el manejo de la información digital 
para ser eficientes creadores, coleccionistas, consolidadores y comunicadores 
de información. Los bibliotecarios con los conocimientos y las habilidades 
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anteriormente mencionadas serán uno de los factores clave de éxito que le 
permitan a la biblioteca llevar a cabo su función de apoyo informativo para la 
sociedad (David, 2006).

Impacto de las TICs en la educación bibliotecológica

El nuevo entorno de los recursos de información y la manera de acceder a 
ellos motivan que los bibliotecarios y profesionales de la información tengan 
que adquirir nuevos conocimientos para poder hacer frente a los cambios. Es 
importante que los egresados de Bibliotecología tengan el conocimiento de 
los nuevos recursos de información y la manera de acceder a ellos a través de 
las diversas opciones tecnológicas, con la finalidad de fomentar en los usuarios 
el conocimiento de estos recursos, así como sobre su acceso y  utilización en 
el mundo digital.

Los bibliotecarios y profesionales de la información deben adquirir una 
diversidad de conocimientos y habilidades, incluyendo aspectos como el uso 
de software y hardware, selección y análisis de los recursos de información, 
uso de sistemas de información,  búsquedas en bases de datos  y la capacidad 
de enseñar a los usuarios cómo utilizar las tecnologías, por lo que los planes 
de estudio para formar bibliotecólogos  profesionales de la información deben 
considerar estos aspectos (Ebrahimi, 2009).

En este nuevo entorno, los bibliotecólogos y los profesionales de la información 
deben adquirir conocimientos especializados y habilidades para utilizar las 
TIC con confianza, siendo algunos de ellos los siguientes (ASLA, 2012): 

Organizar, recuperar y difundir los recursos de información en múltiples • 
formatos.
Identificar fuentes de información adecuadas a los usuarios de acuerdo • 
a sus áreas académicas.
Proporcionar un acceso equitativo y relevante a recursos de calidad• 
Capacitar a los usuarios en la forma efectuar búsquedas de • 
información.   

Por otro lado, considerando que las TICs han motivado cambios importantes 
en la formación de los bibliotecólogos, se planteó la necesidad de examinar 
cuales han sido dichos cambios en las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información de América Latina. Para  determinar los aspectos más relevantes 
de las TICs que han producido o producirán cambios en las bibliotecas, y por 
ende en la formación de los bibliotecólogos, se tomó como base el documento 
“Riding the Waves or Caught in the Tide: Navigating the Evolving Information 
Environment” (http://trends.ifla.org/insights-document), comúnmente 
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conocido como “IFLA Trend Report”, el cual fue producto de una reunión 
auspiciada por la IFLA, celebrada en la Ciudad de México en marzo de 2013, 
en donde expertos de las áreas de Ciencias Sociales, Economía, Educación y 
Tecnologías discutieron y  delinearon las tendencias tecnológicas que afectan 
a la sociedad actual y que cambios motivarán en las bibliotecas y en los roles 
del  bibliotecólogo en un futuro cercano.         
  
Con base en el  “IFLA Trend Report” se determinaron quince puntos 
considerados como esenciales para ser incluidos dentro de los planes de 
estudio de las escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información para 
formar bibliotecólogos  y profesionales de la información que se desempeñen 
eficientemente en la era actual la información digital. Los puntos determinados 
como esenciales fueron:   

Desarrollo de habilidades informativas.1. 
Privacidad y protección de datos personales.2. 
Derecho de propiedad de la información y contenidos digitales.3. 
Monitoreo y rastreo de datos con fines comerciales. 4. 
Monitoreo y rastreo de datos por los gobiernos.5. 
Economía de la información digital.6. 
Acceso abierto a publicaciones científicas.7. 
Recursos educativos de acceso abierto.8. 
MOOCs (Massive Open Online Courses).9. 
Acceso a datos e información gubernamental.10. 
Transparencia de la información gubernamental.11. 
Información digital para la construcción de la ciudadanía. 12. 
Uso de datos masivos (Big Data). 13. 
Uso de dispositivos móviles en los servicios bibliotecarios y de 14. 
información. 
Uso de tecnologías emergentes en los servicios bibliotecarios y de 15. 
información.

Los quince puntos mencionados anteriormente fueron incluidos en un 
cuestionario que se envió a 41 Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información de América Latina. Las preguntas del cuestionario fueron 
enfocadas a conocer si los quince puntos relacionados con las TICs había sido 
incluidos en los programas de estudio, la importancia de cada punto en la 
educación bibliotecológica (siendo el 1 el valor más bajo y el 5 el más alto), así 
como cuáles eran los nombre de las materias en donde cada punto se incluía o 
debería incluirse. Se recibieron las respuestas de 16 escuelas de los siguientes 
países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, México, Perú y Uruguay. 
Los resultados de las respuestas recibidas se presentan a continuación.
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Tabla 1. Puntos del IFLA Trend Report incluidos en los programas de las 
escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información 

Como puede ser observado en la Tabla 1, en mayor o menor grado, los quince 
puntos son incluidos en los programas de estudio de todas las escuelas que 
respondieron el cuestionario. Sin embargo, los tres mayormente incluidos 
en las escuelas fueron: Acceso abierto a publicaciones científicas, Desarrollo 
de habilidades informativas y Uso de dispositivos móviles en los servicios 
bibliotecarios y de información. 
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Tabla 2. Importancia de Puntos del IFLA Trend Report por las escuelas de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información.

Como se puede observar en la Tabla 2, las escuelas de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información consideraron como de mayor importancia los siguientes 
cuatro puntos con un valor promedio de 4.5 o mayor: Uso de tecnologías 
emergentes en los servicios bibliotecarios y de información, Desarrollo 
de habilidades informativas, Derecho de propiedad de la información y 
contenidos digitales, Uso de dispositivos móviles en los servicios bibliotecarios 
y de información. 
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Finalmente, en relación a los cursos o materias de los programas de estudio 
en los cuales los 15 puntos relacionados con las tendencias tecnológicas del 
IFLA Trend Report, los encuestados mencionaron a los siguientes cursos: 

Automatización de Bibliotecas.1. 
Administración de Recursos y Servicios de Información.2. 
Análisis de Sistemas Científicos.3. 
Bibliografía Nacional y Latinoamericana.4. 
Desarrollo de Colecciones.5. 
Fundamentos de las Ciencias de la Información.6. 
Información para el desarrollo.7. 
Investigación Científica.8. 
Manejo de Contenido.9. 
Políticas de Información.10. 
Publicación e Industria del Contenido.11. 
Publicaciones Científicas.12. 
Recursos de Información.13. 
Recursos Digitales.14. 
Recursos y Servicios de Información en Ciencia y Tecnología.15. 
Recursos y Servicios de Información Especializado.16. 
Redes y Sistemas.17. 
Seminario para la Automatización de Unidades de Información.18. 
Servicios Bibliotecarios y de Información.19. 
Talleres sobre edición y publicación electrónica.20. 
Tecnologías de la Información y la Comunicación.21. 

Como se puede observar, en los resultados obtenidos existe una gran diversidad 
de cursos en los cuales los tópicos del IFLA Trend Report son incluidos o podrían 
ser incluidos por lo que sería importante seguir investigando sobre este asunto 
con el fin de determinar el porcentaje de horas destinado a cada uno de estos 
tópicos en los programas existentes, asi como sobre la necesidad de incluir 
en los programas de estudio de las escuelas de Bibliotecología y Ciencias de 
la Información cursos específicos relacionados con estas tendencias y si estos 
deberían ser obligatorios u optativos. 

Consideraciones finales

Indudablemente, la incorporación de las TICs ha modificado de forma 
sustancial, los recursos en que la información se genera y difunde, existiendo 
nuevos tipo de recursos que se están incorporando a los acervos de las 
bibliotecas, ya sea de forma física o virtual. Adicionalmente, las TICs también 
están modificando los servicios que prestan las bibliotecas. Por lo anterior, 
las Escuelas de Bibliotecología y Ciencias de la Información a nivel global y las 
de América Latina en particular están modificando sus planes y programas 
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de estudio para adaptarlos  a este nuevo entorno tecnológico. No obstante 
lo anterior, es necesario investigar diversos aspectos específicos sobre esta 
incorporación. No podemos dejar de lado que los tres ejes en los cuales gira 
nuestra profesión son los recursos de información, la organización adecuada 
de ellos y como consecuencia de lo anterior, la prestación de servicios. Estos 
tres elementos permeados por un nuevo entorno tecnológico, en donde 
estos no puede convertirse en el en el foco principal, sino más bien en un 
complemento. 
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Marco teórico para el estudio 
de las TIC’s
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Biblioteca Daniel Cosío Villegas
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Introducción

En el documento Hacia las sociedades del conocimiento (UNESCO, 2005), se 
señala que “la libertad de expresión supone la libertad de opinar, expresarse 
y escribir, así como la libertad de prensa, el libre acceso a la información y la 
libre circulación de datos e informaciones. Sin libertad de expresión no hay 
sociedad de la información” (p. 39). Acorde con lo anterior podemos identificar 
que los pilares en los que se basa esta sociedad es, por un lado, tener acceso 
a la información y por el otro, tener la capacidad para poder asimilar y de 
dar significado a la información. En este documento se señala que, entre los 
retos que tienen que asumir las naciones, está la disminución de la brecha 
digital y de la brecha cognitiva. La primera referida al disponibilidad y uso 
de la infraestructura tecnológica y la segunda a la capacidad intelectual para 
poder evaluar, seleccionar, analizar, comprender, y utilizar la información para 
la resolución de problemas, para la toma de decisiones, para el diseño de 
propuestas, entre otras aplicaciones.

Sin embargo “el solo hecho de poseer tecnologías de información no 
[garantiza] el uso eficiente de las mismas en los entornos laborales, ni es 
garantía de capacidad inventiva para desarrollar nuevos productos por parte 
de los usuarios” (Quijano, 2007).  Al respecto es necesario reconocer que 
existe, un fenómeno de interacción entre humanos y máquinas que resulta 
importante entender antes de iniciar procesos de cambio tecnológico, de 
tal manera que la implementación de estos no lleve a disminuciones en la 
productividad y a deterioro del ambiente laboral.

En función de lo anterior, el objetivo de este trabajo es presentar  un marco 
teórico   sobre la difusión y la innovación respecto al tiempo; y otro sobre los 
procesos de aceptación tecnológica. Ello con el fin de identificar una secuencia 

1 Este trabajo se basa en: Quijano Solís, Álvaro (2007). Aceptación de tecnologías de información y cambio 
organizacional: propuesta metodológica para su planeación en una biblioteca académica.  México, D.F. (Tesis 
Doctoral: UNAM, Facultad de Ingeniería)
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aproximada del proceso de asimilación tecnológica en una organización. 
Así como identificar cómo este proceso puede acortarse haciendo más 
eficiente la curva de aprendizaje y disminuyendo el estrés organizacional con 
intervenciones de la administración, en las fases decisivas.

2. Difusión de las innovaciones

Esta teoría fue formalizada por Rogers en 1962 y reformulada en 1995 (1995). 
Él define la difusión como el proceso por el cual una nueva idea se esparce 
desde su origen hasta los últimos usuarios o adoptantes. Su definición 
contiene cuatro elementos fundamentales: la innovación, los canales de 
comunicación, el tiempo y el sistema social. De estos elementos el que 
corresponde al sistema social es que requiere de mayor análisis dado  que 
es el que determina como se interrelacionan y establecen el compromiso 
con las personas involucradas en la innovación para el logro del objetivo. El 
tiempo es un elemento fundamental ya que involucra el proceso decisorio de 
la innovación, los tiempos relativos en los cuales la innovación es adoptada y 
el rango de adopción de la innovación.

A partir de la revisión de la literatura, podemos distinguir tres fases en los 
procesos incluidos en la difusión de las innovaciones. La primera fase, de 
iniciación corresponde a las actividades vinculadas con el reconocimiento de 
una necesidad, la búsqueda de soluciones, el enterarse de las innovaciones 
existentes, la identificación de innovaciones y el hecho de proponerlas para 
su adopción (Duncan, 1976; Rogers, 1995). La segunda fase corresponde a la 
decisión sobre la adopción que comprende la evaluación de las propuestas 
desde una perspectiva técnica, financiera y estratégica y gestionar la 
adquisición, alteración o asimilación (Meyer y Goes, 1988). Por último, la 
implementación se entiende como el conjunto de aquellas acciones pertinentes 
para modificar la innovación y preparar a la organización para su uso, pruebas 
de uso, aceptación de la innovación por los usuarios y uso continuo de la 
innovación para que se vuelva parte de la rutina de la organización (Duncan, 
1976; Meyer y Goes, 1988; Rogers, 1995).

En la última fase, la de implementación, interesa analizar el tema de la 
aceptación de la innovación como premisa que pudiese favorecer el uso 
continuo de esa innovación, particularmente de la innovación tecnológica, es 
decir el proceso de apropiación.

3. Aceptación de las innovaciones tecnológicas

La aceptación tecnológica es un proceso que integra aspectos internos del 
sujeto con su correspondiente conducta observable. Por ello su medición 
puede hacerse a partir de la productividad que se logra con el uso de la nueva 
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tecnología. Se considera que la aceptación es un elemento determinante en 
el éxito o fracaso de cualquier sistema de información y a su vez comprende 
una serie de aspectos:

La 1. intención de uso. Esta fase consiste en la percepción positiva o 
negativa de que una tecnología será usada.  
La 2. mediación entre actitudes y normas subjetivas se presenta a partir 
de  valoraciones de tipo dicotómico como acuerdo-desacuerdo, malo-
bueno, aprobado-desaprobado. La mediación constituye un proceso 
continuo de valoración.
La 3. ejecución de la conducta, son las acciones resultantes de la mediación 
entre los aspectos positivos o negativos, y se presenta como una serie 
de interacciones específicas frente a un objeto. Estas interacciones  
refieren a procesos cognitivos que involucran estratos del mundo que 
se combinan, con estratos del sujeto, algunos de los cuales pueden 
ser representaciones que causen acciones dirigidas al cumplimiento 
de objetivos del sujeto (Cameron, 2001).
La 4. norma subjetiva positiva se percibe como la intención positiva hacia 
determinado comportamiento, en ésta el individuo es motivado por 
otros sujetos que así lo perciben. Si los otros ven la acción ejecutada 
por el individuo como negativa, entonces nacerá una norma subjetiva 
negativa para el individuo. 

A partir de la anterior, se puede observar la complejidad del proceso de 
aceptación, el cual requiere de tiempo, de la interacción con otros sujetos y 
de la realización de actividades específicas con la innovación.

4. Los modelos de aceptación tecnológica 

A continuación se presentan dos de los modelos más importantes relacionados 
con la aceptación tecnológica.

 a) Modelo TAM  (1989)
Existen modelos específicos para predecir las conductas involucradas en 
la aceptación de las innovaciones tecnológicas. El Modelo de Aceptación 
Tecnológica (Technology Acceptance Model, TAM) es una de las herramientas 
más efectivas en la explicación del uso, la intención y comportamiento de los 
individuos frente a los sistemas de información (Ver gráfica 1).
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Gráfica 1 Modelo TAM

Tomado de (Davis, Bagozzi, y Warshaw, 1989, p. 985)

El modelo TAM fue presentado por Davis en 1986, su objetivo era ofrecer 
una explicación sobre los elementos determinantes de la aceptación de TIC e 
identificar las variables sugeridas por investigaciones previas vinculadas con 
determinantes cognitivas y afectivas que entran en juego durante ese proceso. 
Davis y sus colaboradores (1989) afirman que la intención de una persona para 
adoptar un sistema de información está determinada por dos creencias: la 
facilidad de uso percibida y la utilidad percibida. La facilidad de uso percibida 
es definida como el grado en el que una persona cree que el uso del sistema 
será fácil y sin mayor esfuerzo. La utilidad percibida es, a su vez,  la medida 
en la que una persona cree que usando ese sistema mejorará su desempeño 
laboral dentro de un contexto organizacional. La utilidad percibida tiene un 
impacto directo en la intención de aceptación, pues los usuarios estarán mejor 
dispuestos a usar el sistema si creen que podrán llevar a cabo sus funciones 
de manera eficiente. Por otro lado, la facilidad de uso percibida influenciará 
tanto la intención de aceptación como la utilidad percibida (Thong, 2002).  
Para Davis (1989, p. 988),  ambos modelos le otorgan a la actitud un papel 
determinante. 

En sus estudios Davis y sus colaboradores explican que mientras las normas 
subjetivas pueden ser importantes en algunas herramientas, dentro del 
trabajo empírico del TAM no se demostró que fuesen fundamentales al 
predecir intenciones. También consideran que, debido a que la aceptación 
tecnológica estudiada fue de naturaleza individual y personal, su uso no 
resultó condicionado por las influencias sociales. 

 b) Modelo de Saga y Zmud (1994)

Saga y Zmud (1994) reconocen que, en los textos sobre implementación, el 
término aceptación tiene muchos significados y un uso muy ambiguo, pues es 
visto como el reflejo de una actitud; una creencia; una intención o una acción. 
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Al basarse en la definición de aceptación que ofrece el diccionario Webster, 
los autores señalan que la aceptación, en el contexto de implementación 
tecnológica, refiere específicamente al acto de recibir de forma voluntaria el 
uso de TIC.

El modelo de Saga y Zmud (1994) traza las relaciones entre elementos y 
variables que intervienen en la implementación de TIC, meta-modelo que 
recoge elementos de investigaciones previas para establecer relaciones y 
articularlas en relación a tres momentos centrales: aceptación, rutinización 
e infusión (ver gráfica 2). A continuación se describirá cada uno de estos 
momentos, abundaremos más en la fase de aceptación.

Grafica 2. Modelo de Saga y Zmud

 Tomado de (Saga y Zmud, 1994, p. 70)

El modelo retoma de manera importante el papel de las creencias, primero 
sobre la efectividad, sobre la utilidad, sobre la facilidad y sobre las creencias 
sobre la facilidad/accesibilidad (derivada de las actitudes hacia el uso). Las 
variables que representan la aceptación del usuario son: actitudes hacia el 
uso, intenciones de uso y frecuencia de uso. 

Para Saga y Zmud (1994), cuando se habla de éxito en la implementación de 
una tecnología se habla de rutinización. Una organización se encuentra en esta 
fase cuando una tecnología es considerada como un elemento estándar de la 
rutina normal de una organización. En otras palabras, la rutinización ocurre 
cuando una tecnología se institucionaliza. Esta fase se basa en tres variables: 
uso percibido como normal; uso estandarizado y desarrollo de infraestructura 
administrativa. En este caso, el desarrollo organizacional moderno (políticas 
y reglas formales asociadas con la administración del cambio en el personal) 
ejerce un efecto sobre la frecuencia de uso y simultáneamente en el uso 
estandarizado de la tecnología. Cuando hay frecuencia y estandarización los 
usuarios tienden a percibir el uso de la tecnología como algo normal.
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Por último, como resultado de la experiencia directa con una aplicación, hay 
un incremento de la comprensión de la organización frente a una tecnología. 
A este momento Saga y Zmud (1994) lo denominan infusión. Esta fase es 
resultado de una afinación o perfeccionamiento del uso de una tecnología en 
el cumplimiento de sus tareas diarias. Esto ocurre por medio de: una continua 
interacción con la tecnología; información proveniente de otros miembros 
de la organización y la necesidad de coordinar tareas con otros usuarios de 
forma interdependiente. La infusión ocurre, según estos autores, cuando 
hay un proceso de introducción, de forma profunda y comprensiva, de una 
aplicación tecnológica. Saga y Zmud (1994) identifican que el uso de una 
tecnología en todo su potencial puede mejorar el desempeño organizacional 
de distintas maneras:
 

Uso extendido: uso de todas las características de una tecnología para • 
cumplir con un conjunto amplio de tareas.
Uso integral: uso de tecnologías para establecer o aumentar flujos de • 
trabajo, vinculados con un conjunto de tareas.
Uso emergente: uso de la tecnología por el cumplimiento de tareas • 
que no eran prioridades originales de la aplicación.

En particular, el modelo propuesto por Saga y Zmud (1994) resume los resultados 
de los trabajos de investigación que se habían realizado hasta ese momento 
en relación al tema de la aceptación tecnológica y propone una estructura 
conceptual para estudiar las relaciones entre los diferentes componentes del 
fenómeno de la aceptación tecnológica en las organizaciones.

El modelo resulta pertinente por la esquematización de los factores que 
pueden incidir en la productividad (creencias, actitudes, intenciones de uso, 
frecuencia de uso, etcétera) y por el carácter integrado del análisis de los 
diferentes factores involucrados. En el gráfico 2 puede observarse que los 
mecanismos de intervención desde la administración, así como la participación 
del usuario en el diseño, selección, uso y adaptación, son dos factores críticos 
que determinan el éxito en la implementación, particularmente al asegurar el 
mantenimiento de la productividad.

En este contexto, la intervención debe proporcionar los recursos requeridos 
para apoyar la innovación (presupuesto, capacitación, actualización, insumos) 
y liderar su uso (tal vez proporcionando incentivos y la motivación para usar 
el sistema). La intervención  puede ser un factor de influencia positiva en 
las creencias personales sobre la efectividad de las nuevas tecnologías 
(Gingzberg, Lucas, y Schultz, 1990) que contribuya a aumentar la intención de 
uso (Ettlie, Bridges, y O’Keefe, 1984). 
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 5. Implicaciones para las bibliotecas académicas

Para los profesionales de la información, la innovación tecnológica ha sido 
constante y profunda. Su campo de trabajo se ha convertido en un área 
donde nuevas formas de trabajo reclaman experiencia, nuevas habilidades 
y conocimientos. Las instituciones con las que se relaciona su desempeño 
laboral están transformándose o desapareciendo y sus tareas tradicionales 
han evolucionado de tal forma que el perfil profesional se ha enriquecido. 

Las bibliotecas académicas pueden ser vistas como sistemas sociales 
diseñados para proveer información a una comunidad específica, con 
actividades de docencia, investigación y difusión de la cultura. Una de sus 
funciones sustantivas son los procesos de valor agregado a la información, 
que llevan a la conformación de bibliografías especializadas, organizadas y 
clasificadas, es decir como conocimiento productivo (el cual es concebido 
como el  proceso de producir información valorada, filtrada, validada), que el 
sistema le presenta al usuario para que éste discierna entre varias opciones 
de información, incluyendo ventajas y desventajas de una información 
sobre otra (Taylor y Voight, 1986, p. 8). En función de ello, los procesos de 
valor agregado se vuelven más personalizados, acorde con las necesidades 
específicas de cada miembro de una comunidad académica. 

Se considera, que la implementación de una innovación de las tecnologías 
debe ir aparejado a los procesos de valor agregado, sobre todo porque, como 
se señala en el modelo se Saga y Zmud,  las creencias sobre las tecnologías 
se modifican positivamente cuando é stas le ofrecen mejoras tanto en 
el desempeño de su trabajo como en el servicio proporcionado por la 
biblioteca. 

No obstante lo anterior, el proceso de innovación es complicado dentro de 
la biblioteca académica, entre otros factores porque los servicios deben 
mantenerse en actividad mientras la nueva infraestructura se construye 
(Moran, 2001). Otro aspecto es el referente a la cultura organizacional 
[CO], a partir de la cual se  determinan las interrelaciones entre el sujeto y  
el medio; las cuales derivan las normas subjetivas positivas y negativas del 
entorno, hacia la tecnología. Al respecto  Ostrow (1998), considera que, a 
largo plazo, la CO acaba adecuándose a la aceptación de nuevas tecnologías y 
a la forma de asimilar la innovación. Además de lo anterior, el profesional de 
información de la BA debe desarrollar la habilidad para crear nuevos recursos 
de información, y para hacer entendible el cambio tecnológico a los usuarios 
finales (Drake, 2000). 

El riesgo para una biblioteca académica es que los procesos de innovación  
tecnológica sean lentos en la medida en que se conserven las estructuras 
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rígidas de toma de decisiones, por ello es que en implementación de una la 
innovación la estructura organizacional debe ser más horizontal y colegiada.

Como se observa en la gráfica de Saga y Zmud (1994), el aprendizaje es 
un factor esencial para disminuir el tiempo de la aceptación tecnológica; 
ya que el conocimiento que tenga un usuario sobre una tecnología puede 
impactar significativamente en las creencias individuales sobre utilidad y 
accesibilidad. 

Otros aspectos subjetivos a considerar son: que los usuarios son más 
propensos a creer en una tecnología y sentir que es importante y relevante 
cuando ésta es usada por sus compañeros, y visiblemente respaldada por sus 
superiores (Fulk y otros, 1990; Gingzberg y otros, 1990). También es necesario 
considerar las características personales (demográficas, de personalidad, 
estilos cognitivos) compatibles con el diseño de una tecnología tienden 
a consolidar las creencias sobre la utilidad y la facilidad de uso (Howard y 
Mendelow, 1991; Zmud, 1979).

En resumen la implementación de una innovación tecnológica dentro de una 
BA debe ser un proceso planeado, que incluya estrategias para la propagación 
de los beneficios y de las mejoras que trae consigo. Además de incluir una 
medición de las conductas de uso de las innovaciones aparejadas a la curva 
de aprendizaje y la dificultad para el uso de la tecnología, considerando que lo 
más relevante no es la innovación en sí, sino lo que el usuario crea o perciba 
sobre su utilidad.
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Resumen 

En este trabajo nos referimos a un cambio en las modalidades de servicios de 
información científica, desarrollado en torno a dos tipos de publicación. Los 
pre-print que representan los servicios tradicionales dependientes de fuentes 
impresas, y los e-print como documentos electrónicos disponibles en línea. 
Ambos operan bajo un mismo modelo de comunicación informal, desarrollado 
en la cultura de comunicación de las ciencias exactas, principalmente en áreas 
de la física. Esto originó la pregunta ¿por qué nos referimos a un cambio de 
régimen? El propósito de este trabajo es caracterizar las diferencias entre 
el servicio tradicional (soporte impreso) y el de fuentes electrónicas, con el 
objetivo de identificar los aspectos conceptuales y cambios de órdenes de 
magnitud, así como las ventajas que estos cambios representan para los 
usuarios, en términos de mejoras del servicio, medido en facilidades de 
acceso, disponibilidad de la información y ahorros de tiempo. 

Palabras clave: Sistemas de comunicación científica, E-print, priprint, arXiv, 

Introducción 

El movimiento del acceso abierto a los recursos internacionales de información, 
está promoviendo una nueva generación de servicios de información. Se trata 
de distintos desarrollos de infraestructuras de redes de recursos digitales, 
orientados a intercambiar datos y compartir resultados de investigación, bajo 
principios distintos a los del sistema editorial comercial tradicional. Operan 
bajo diversas formas de organización y modalidades de financiamiento, 
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generalmente colaborativas (Rettberg, Schmidt, 2012). En este trabajo 
revisamos la plataforma de publicación en línea disponible en los servidores 
arXiv, que es considerada como la iniciativa pionera del concepto open access.  

La sociedad de la información se acerca a pasos agigantados a la ideal 
sociedad del conocimiento: actualmente, ya es posible recopilar, analizar, 
comunicar y compartir una gran cantidad de información rápidamente y con 
precisión (Cameron, Rodríguez-Tomé y Apweiler, 2000) a través de las nuevas 
tecnologías (como el Internet) y que estas herramientas son utilizadas y  
difundidas a través de las redes y herramientas modernas. Dichas tecnologías 
han revolucionado lo que concebíamos como sistemas de comunicación y de 
información. Y no solo eso: han transformado y modificado las posibilidades 
y maneras de generación y distribución del conocimiento. Tal es el caso de los 
repositorios de e-print.

La filosofía que dio origen a la cultura del preprint y e-print, cobra relevancia 
en el debate reciente en los modos de publicación científica en revistas 
arbitradas, donde emporios editoriales como Elsevier han adquirido los 
derechos de reproducción de diversas publicaciones latinoamericanas, que 
hasta hace unos meses, eran de Open Access. Ante las formas y estrategias 
que emplean las editoriales para capitalizar el conocimiento, surgen en contra 
oferta nuevas posibilidades que fungen como canales de comunicación 
científica informal, tal es el caso de arXiv y en últimos tiempos, Zenodo. 

Ambos operan bajo un mismo modelo de comunicación informal, desarrollado 
en la cultura de comunicación de las ciencias exactas y biomédicas, pero ¿por 
qué nos referimos a un cambio de régimen? El presente trabajo pretende 
caracterizar las diferencias entre el servicio tradicional (o régimen 1) y el de 
fuentes electrónicas (régimen 2), para así identificar los aspectos conceptuales 
y cambios de órdenes de magnitud, así como las ventajas que estos cambios 
representan para los usuarios, en términos de mejoras del servicio, medido en 
facilidades de acceso, disponibilidad de la información y ahorros de tiempo. 

Para ello, dividimos el contenido en tres apartados. En el primero se 
conceptualiza lo que definimos como régimen tradicional, en el segundo 
caracterizamos el cambio de régimen y en un tercero discutimos los resultados. 
Encontramos que existen características de orden conceptual, cualitativo y 
cuantitativo, que tienen que ver con un profundo cambio de distintos órdenes 
de magnitud que dan cuenta de un nuevo régimen de tecnologías de la 
información utilizado en la prestación de servicios de información científica.
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El Sistema de Comunicación Científica

El comunicar es hacer partícipe a otro de lo que se tiene material o 
intelectualmente. Y este proceso vivifica la ciencia y es uno de los vehículos 
hacia la prosperidad: un nuevo conocimiento, una nueva información 
producto de la ciencia que no llega a sus destinatarios, no merece el nombre 
de información (Castillo, 2001).Pero ¿qué es la comunicación científica?

Es el proceso que comprende el intercambio de información principalmente 
entre productores de conocimiento y usuarios interesados en los resultados 
de la investigación (Luna y Russell, 2009).

Y parte de los cinco principios de Merton los cuales son (Luna y Russel, 
2009):

Que el científico evalúe el nuevo conocimiento de manera crítica y • 
objetiva.
Que el científico utilice sus resultados de manera desinteresada.• 
Que el mérito científico se debe evaluar independientemente de las • 
cualidades personales o sociales del científico.
El científico no es dueño de sus resultados, se prohíbe el secreto.• 
Del científico se espera que mantenga una actitud de neutralidad • 
emocional hacia su trabajo. 

Para llevar a cabo este proceso de vivificar la ciencia y hacer partícipes a los 
colegas de nuevos conocimientos y/o resultados experimentales, existen 
distintos canales por los cuales, puede ser llevada a cabo. Pero ¿por qué es 
necesario definir el proceso de comunicación científica?

La producción de nuevo conocimiento es uno de los objetivos garantizados 
de la ciencia, por tanto continuamente se debe considerar que todo 
descubrimiento o técnica nueva debe ser comunicada a la comunidad 
pertinente de investigadores. Rosa Campos (2000) menciona que ‘’un 
experimento científico no se termina hasta que no se han publicado los 
resultados. Para hacer ciencia hay que escribir ciencia. ‘’

Al respecto, Borgman, uno de los personajes que ha abordado el tema de 
los sistemas de comunicación científica señala que ésta es el resultado de 
cómo los investigadores de cualquier campo utilizan y difunden información 
a través de los canales formales e informales (Borgman, citado por Córdoba, 
2010). Córdoba retoma una división de modelos formales e informales y 
los define así: los formales, que son aquellos que tienen el respaldo de una 
institución o editorial, y el prestigio de las revistas que le da autoridad por 
cumplir con sistemas de revisión de pares que son mecanismos de control de 
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calidad de las publicaciones. El segundo, es el informal, en el que se establece 
una conexión e intercambio de información directa entre los científicos y 
los receptores o lectores del documento. Elimina distintos intermediarios, 
por tanto, este modelo de comunicación es más rápido y es empleado por 
muchos científicos en las áreas de matemáticas, física y química, por ser un 
medio eficaz. 

En el modelo de comunicación formal, puede observarse que la información 
científica se mantiene ‘’activa y citada’’ por un mayor periodo de tiempo, dado 
que se organiza y conserva en bibliotecas; por el contrario, la comunicación con 
fuentes informales es más personal,  interactiva y usualmente es  consultado 
por personas afines a los mismos temas de investigación (Luna y Russell, 2009). 
Y no solo eso, los canales de comunicación formal contienen información 
‘’hecha pública’’, pueden estar disponibles durante largos  periodos de tiempo, 
para un público más amplio (Calzada, 2004). Al contrario de los canales de 
comunicación informal, que, al estar limitados a ciertos destinatarios (como 
la comunicación oral o la correspondencia personal) permiten poseer una 
interacción más inmediata entre el emisor de la información y el receptor 
(Calzada, 2004).

Podemos ver, además, que las rutas de la publicación formal son aquellas que 
establecen la evaluación del trabajo científico y por tanto, el artículo científico 
arbitrado, impreso o digital  es uno de los parámetros de calidad en el proceso 
de evaluación, crecimiento y promoción de la actividad científica.

En cambio, en el modelo de comunicación informal y electrónica, los canales 
de información, funcionan debido a un cambio en las estructuras y contextos. 
El sistema de comunicación basado en el e-print tiene como antecedente la 
cultura de intercambio de información científica basada en el pre-print: un 
servicio de distribución temprana de los artículos previos a ser publicados en 
revistas arbitradas.

Régimen de los recursos impresos

Los canales de comunicación científica surgen en diferentes momentos de 
acuerdo a las necesidades propias de las diferentes disciplinas, de manera 
breve explicaremos el surgimiento del canal formal.

Canal formal del régimen 1

La publicación de noticias y avances en los experimentos en el siglo XVII, 
se llevaba a cabo de manera personalizada a través de cartas, entre los 
científicos y los autores tal y como lo menciona Hurd (2004). Era un medio de 
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comunicación pequeño, dado que involucraba únicamente a las personas que 
enviaban o recibían la correspondencia. No existía una difusión abierta a todo 
el público de lo que se estaba estudiando y por qué.

Ya en la época posterior pero previa a las revistas científicas en forma (tal 
y como las conocemos ahora) surgen las asociaciones que se encargan de 
agrupar por áreas del conocimiento humano, los descubrimientos, avances e 
intereses que tuvieran en común los miembros de dichas organizaciones. Al 
reagrupar y poseer un incipiente orden de quién estaba estudiando qué, era 
más simple conocer y mantener contacto con una persona que poseyera las 
mismas inquietudes (Hurd, 2004).

Sin embargo, las asociaciones crecen (así como el número de profesionales 
en cada área) y se hizo patente que el conocimiento debería estar en 
posibilidades de acceso a más personas e incluso, poder sacar un beneficio 
económico (aunque particularmente en este momento de la comunicación 
científica, el capitalismo no había impactado de forma vital en la forma en 
la que se planteaban los métodos por los cuales dichos documentos serían 
dados a conocer al público. Principalmente, partían del principio humanista 
donde el conocimiento debía ser inherente al ser humano y por tanto, estar 
más a su alcance) provocando así que estas organizaciones comenzaran a 
publicar sus propios textos y con características cada vez más especializadas 
(en un principio, el contenido era más general y tendía a abarcar diversas 
ramas o disciplinas).

A mediados del siglo XX, las revistas científicas contaban con una variedad 
amplia de áreas, temas y estructuras específicas de ordenamiento de los 
contenidos, surgen los índices y abstracts (tal es el caso de el Chemical 
Abstract de la incipiente Asociación Americana de la Química) para permitir 
al lector un acceso más rápido en cuanto a los temas de su interés; surgen 
nuevos editores y nuevas fuentes de información secundarias (documentos 
de difusión y referencia). Para este momento, los contenidos eran 
específicos y especializados, además de las aportaciones de otras pequeñas 
organizaciones (con apoyo federal o de iniciativa privada) que comenzaron 
a anexarse a este proceso de difusión del conocimiento. Para garantizar la 
calidad de las publicaciones, se implementa la revisión por pares, para 
evaluar objetivamente la metodología y el orden del discurso empleados para 
la difusión de la información.

En el caso de las bibliotecas y los profesionales de la información documental, 
ocupaban un lugar establecido en el sistema: los bibliotecarios adquirían, 
organizaban y acrecentaban las colecciones en revistas de difusión, índices, 
abstracts y almacenaban los documentos a perpetuidad para la sociedad (Hurd, 
2004). Por tanto, los bibliotecarios entendían el sistema de la comunicación y 
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la creación de nuevos conocimientos, al construir colecciones con sistemas de 
búsqueda para los investigadores, la ayuda a estos durante sus proyectos o la 
construcción del marco teórico y la localización del material. 

Podemos ejemplificar el sistema formal de comunicación tradicional con el 
Modelo de Garvey y Griffith (Hurd, 2004) concebido aproximadamente hace 
45 años.

El esquema fue útil para el momento y contexto en el que Garvey y Griffith lo 
construyeron, donde el soporte impreso era el único medio por el cual se podía 
transmitir información. Sin embargo, dejaba de lado el proceso mediante el 
cual, se llevaba a cabo el canal informal de comunicación científica que ya 
existía entonces.

Canal informal del régimen 2

Tal y como mencionamos anteriormente, en sus inicios la comunicación 
científica no definía ni contemplaba diferencias entre un canal y otro.

El surgimiento de las revistas científicas, la revisión por pares y toda la 
estructura que garantizaba que validaba y daba autoridad al contenido (y al 
autor), da lugar a que fuera un proceso largo en el que existían un sinnúmero 
de intermediarios. En contraposición surge el sistema informal como una 
forma nueva de publicación y difusión de información más rápida y más 
personalizada.

En este trabajo,  nos referimos a un mecanismo tradicional de comunicación 
informal de resultados de investigación, a través del intercambio de pre-print 
o reportes técnicos de investigación, entre investigadores e instituciones. Se 
trataba de un tipo de publicaciones organizadas de acuerdo con la estructura 
canónica de contenidos de los reportes de investigación, conocida como IMRD: 
introducción, metodologías, resultados, discusión y referencias (Swales, J.M., 
1990).  Con las funciones de comunicación diferenciadas de cada una de estas 
secciones y escrito  de acuerdo al estilo retórico argumentativo del género 
científico (Sollaci, L.B. y Pereira, M.G. 2004). 

El sistema de pre-print funcionaba de la siguiente manera: el informe o 
artículo, era enviado a otras instituciones o universidades donde se estuviera 
realizando investigación del área tratado en el pre-print. Éste, era enviado por 
correo aéreo y tardaba en promedio, de 6 a 7 meses en llegar a su destino.1

1. Los tiempos son aproximados, de acuerdo a la recopilación de algunos preprints de matemáticas y la estimación 
de tiempo entre la publicación del documento y el sello de ingreso a la Biblioteca.
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Al llegar a la biblioteca, se le realizaba un proceso mínimo: asignación de un 
número de adquisición o control, sello de ingreso, además de realizarse una 
lista a modo de inventario con todos los pre-print que acabaran de ingresar 
(los investigadores consultaban esta lista, que únicamente contenía el número 
de adquisición, título y autor). Algunas bibliotecas, integraban la colección 
de pre-print en la estantería, siendo ordenada primero por colecciones 
(determinadas por la universidad o institución a la que el autor pertenecía) y 
después por disciplinas.

El ciclo de comunicación de los pre-print contaba con diferentes etapas y 
aunque era un proceso sencillo, contaba con  distintos intermediarios (aunque 
menos que en el sistema formal) tal y como se muestra a continuación:

Conclusión de una investigación.• 
Presentada en forma de una versión de reporte primario.• 
Presentación en reuniones académicas, congresos o conferencias.• 
Edición local primaria del reporte. Engargolados, engrapados o • 
pegados; casi siempre con pastas que incluyen logotipos y nombre 
de la institución y el Departamento o Sección de adscripción del 
autor. Información visible sobre los autores, el título del reporte, 
generalmente el nombre de una serie, el número y la fecha. Esta 
información acreditaba el reporte. 
Distribución del reporte por correo.• 
Recepción del reporte en los departamentos de investigación o en las • 
bibliotecas.
Proceso menor del reporte: asignación de un número, fecha de • 
recepción, sellado.
Registro del reporte en el Kardex de la biblioteca.• 
Puesta a disposición de los usuarios en los estantes.• 

Encontramos que los pre-prints tardaban un promedio de 6 meses, entre la 
fecha de su preparación, la fecha de registro en la biblioteca y la posibilidad 
de ser consultados por los usuarios. Lo anterior, como resultado de la 
revisión de una muestra de 30 pre-prints disponibles en la Biblioteca Jerzy 
Plebanski del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (CINVESTAV). 
Los documentos proceden de Universidades Norteamericanas de Maryland y 
Wisconsin y de la Universidades de Geneve y Milano, en Europa.

Entre los usuarios de este servicio, el Dr. Miguel Ángel Pérez Angón, investigador 
en el área de física de partículas elementales, señaló en una entrevista2  que 
el proceso de circulación de los pre-print y la retroalimentación entre los 
autores y los lectores pares, generalmente por correo, solían ser muy lentos. 

2. Entrevista realizada el día 3 de Junio de 2015.



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía64

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

Algunos casos tardaban hasta un año en dar respuesta o comentar sobre el 
contenido del documento.

A pesar de estas dificultades, el ciclo de distribución de los pre-print resultaba 
más rápido en comparación con los tiempos del ciclo de publicación de los 
artículos  en sistema de publicación formal. 

Podemos definir entonces a los Pre-print como un documento previo a la 
publicación en una revista científica (Luna y Russell, 2009). Y previo a su 
revisión por pares y comentarios de los colegas (Till, 2001).

Los preprint eran una alternativa de publicación a cargo de los propios 
usuarios. 

Eran una modalidad de publicación temprana operando un sistema informal 
de comunicación científica con una función de un servicio de alerta entre 
pares. Sin embargo, con el surgimiento de los servidores e-print (de los que 
hablaremos posteriormente) este servicio cayó en desuso, aunque todavía 
existen algunas instituciones que lo utilizan.3 

Régimen de los recursos digitales

Al llegar la era del Iternet y redes de telecomunicaciones, el sistema de pre-
print estaba destinado a desaparecer, debido a la gran cantidad de información 
que ya se ofrecía en diversos sitios y otros canales de comunicación (como es 
el caso del e-mail) lo que funcionaba como un medio directo  de comunicación 
entre los investigadores. La idea del pre-print es retomada y adecuada para 
adaptarse a estas nuevas herramientas y se le denomina e-print. Los e-print, 
se definen como documentos pre-print en formato electrónico (Luna y Russel, 
2009).

Dada la existencia de ciencias cuya producción de resultados es exponencial 
y debido al trabajo colaborativo en laboratorios ubicados en distintas partes 
del mundo, se necesitaba un sistema eficaz en el los colegas pudieran realizar 
comentarios y correcciones al trabajo de otros y donde además, la información 
estuviera al alcance rápidamente.

Al mejorar las herramientas tecnológicas, el surgimiento de nuevas formas de 
almacenamiento de información y divergencia en formatos del documento 

3. Encontramos algunos preprint del Instituto de Central de Investigaciones Nucleares de Dubna ubicado en 
Rusia; entre los cuales, hay informes que datan del año 2011 y del 2009. Sin embargo, no se sabe si actualmente 
se siguen publicando sus informes en este formato.
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portátil (como el PDF) han ocasionado la integración de un grupo de 
especialistas para trabajar en torno al desarrollo de un protocolo estandarizado 
de metadatos para el intercambio de información (Luna y Russel, 2009).

Luna y Russel (2009) mencionan que el Open Archives Initiative (OAI) está 
conformado por los principales líderes de la distribución electrónica de 
documentos, donde participan representantes de sociedades científicas 
como la American Physical Society y exponentes de instituciones y centros 
experimentales, como los Alamos y la Universidad de Stanford.

En 1962 la biblioteca del SLAC (Laboratorio Nacional de Aceleración de 
Partículas) se convirtió en una de las primeras bibliotecas que trabajó en la 
recopilación, organización y presentación de pre-prints en el área de altas 
energías. La Universidad de Stanford, por su parte inició la construcción de 
una base de datos bibliográfica que integraría preprints producidos por físicos 
de partículas y campos (Luna y Russel, 2009). Para dar paso al  4SPIRES-HEP 
(Stanford Public Information REtrieval System-High Energy Physics) en 1968, 
el cual es un sistema bibliográfico, en el cual se encuentra una de las bases de 
datos más grandes en el área de la física de las altas energías, conformada con 
documentos no publicados y previos a la publicación (Luna y Russel, 2009).

El físico Paul Ginsparg en 1991 lanza a la red el sitio arXiv (que actualmente 
es financiado principalmente por la Universidad de Cornell, pero inicialmente 
surge como proyecto del Laboratorio Nacional de los Álamos) como un 
repositorio que da acceso a  1, 048,3535  e-prints en física, matemáticas, 
informática, biología cuantitativa, economía cuantitativa y estadística. Sin 
embargo, este sitio no retoma nada de las estructuras tradicionales (o del 
régimen 1) de los bibliotecarios: no utiliza algún lenguaje normalizado (como 
un sistema de clasificación o tesauros) ni tampoco se realiza la descripción del 
documento para su recuperación. A los e-print únicamente les es asignado 
un número específico de localización en arXiv que es único e irrepetible y 
materias por medio de siglas que el sitio ha creado para tal fin.6 

Arxiv permite realizar comentarios del e-print consultado y el contacto directo 
con el investigador que realizó el documento.

El sitio, es moderado por el  arXiv Membar Advisory Board y moderadores (que 
son especialistas en las disciplinas que contiene el repositorio) que evalúan 
4. Actualmente es conocido como INSPIRES (2015) [En línea] (consultado de día 8 de Julio de 2015) Disponible 
en: https://inspirehep.net/
5. Cifra obtenida el 19/06/15 a las 6:21 am. 
6. Los responsables de arXiv, diseñaron la siguiente estructura: Física de la materia condensada (que abrevian 
como cond-mat), física (physics), matemáticas (math), Ciencias no lineales (nlin), Computación (cs), Biología 
(q-bio) y Estadística (stat), cada uno con sus propias subdivisiones.
Title and Abstract Fields (Metadata) (s/a) [en línea] (Consultado el día 30 de Junio de 2015) Disponible en: 
http://arxiv.org/help/prep
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que los documentos pertenezcan a alguna de las temáticas establecidas por 
arXiv. Para que sea posible ‘’subir’’ un e-print al sitio, es necesario registrarse 
y en el formulario presentado, escribir a qué dependencia o institución 
pertenece, así como el área de especialización o de experimentación actual. 
El perfil creado es validado por los moderadores. 

A través del sitio Alexa (2015), que contabiliza el tráfico de datos y realiza 
estadísticas al respecto de los resultados obtenidos, menciona  que el sitio de 
arXiv, muestra que durante el mes de Abril-Mayo-Junio del año 2015, hubo 
4,363 visitantes.7

De ese total de visitantes, 2735 han sido de Estados Unidos (representando 
el 31.3%), seguido por 2791 usuarios de origen chino (siendo el 11.2%) e 
hindúes (6.0%).8

En el informe realizado a finales del año pasado e inicios de éste, se contabilizó 
que arXiv contaba con un millón de e-prints (Glazer, 2015) 90 millones de 
descargas realizadas alrededor del mundo, 97,000 nuevos e-prints ‘’subidos’’ 
en 2014 y con un equipo de más de 150 moderadores. Además, cuenta con 
un colectivo mundial de casi 200 miembros institucionales en 24 países que 
apoyan financieramente el proyecto arXiv y que funciona como un modelo de 
proyecto autosustentable.

Repositorios de e-prints (como el caso de arXiv) se conectan a su vez con 
servidores espejo de diferentes universidades o instituciones alrededor del 
mundo, garantizando así la accesibilidad las 24 horas, 7 días a la semana los 
365 días del año. Y no solo eso, son el antecedente directo de los open access, 
dado que el concepto de e-print es pionero en cuanto a la premisa de ‘’acceso 
abierto y gratuito en cualquier momento y lugar’’.

El ciclo de comunicación del e-print no solo revivió el sistema pre-print, sino 
que lo mejoró en un nuevo régimen de servicios. Un servicio condenado a 
desaparecer por el surgimiento de las nuevas tecnologías, fue recreado 
y recontextualizado al ser redimensionados tanto la utilidad como el 
rendimiento del sistema.

Por último, Ginsparg (arXiv, 2015) realiza una gráfica (1) donde muestra el 
crecimiento a través del número de documentos que son subidos al repositorio 
desde su inicio (Agosto de 1991) y hasta el año 2014, llegando a los 9,000 
e-prints subidos el mes de Diciembre de 2014.

7. Datos obtenidos a través de la gráfica 1, a través del sitio Alexa.
8. Datos obtenidos en la gráfica 2, a través del sitio Alexa. 
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                                            Grafica 1

Discusión y conclusiones

Cambios de orden Conceptual

El concepto de biblioteca tradicional cambia por el de servidor de archivos 
e-print. El concepto de la biblioteca con muros, mobiliario, colecciones, 
horarios de servicio, bibliotecarios; se reasigna a través de las tecnologías de 
la información, como un nuevo modelo de biblioteca denominado Sistema de 
Servidores de Información arXiv.    

Además, el concepto de pre-print como un documento físico impreso, con 
características de un objeto con dimensiones de tamaño, peso, número de 
hojas, color, se reasigna como un documento virtual, denominado e-print que 
puede ser consultado al mismo tiempo por diferentes usuarios ubicados en 
lugares geográficos distintos. 

Cambios cualitativos 

Sobre las novedades cualitativas emergentes, podemos decir que el sistema 
de información e-print, utiliza agentes que desarrollan distintas tareas que 
hacen posible una comunicación cuasi-directa entre los generadores y los 
usuarios de la información, como son:

Un gestor de documentos que facilita al usuario dar de alta su 1. 
documento en el sistema de información.
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Un agente que informa al usuario sobre nuevos trabajos relacionados 2. 
con su tema de investigación.
Un agente que informa al cada vez que uno de sus trabajos es citado.3. 

Cambios cuantitativos

Los cambios cualitativos pueden verse a través de la eliminación de 
intermediarios del ciclo de la comunicación ha permitido reducir los tiempos 
de acceso a la información en órdenes de magnitud, de 6 meses promedio a 
días, horas, minutos.

Sobre los tiempos de retroalimentación entre los generadores y los usuarios 
de la información, pueden ocurrir el mismo día.

Además, hay una mejora los tiempos de distribución, de acceso a la 
información, y de retroalimentación entre los generadores y los usuarios de 
la información, se reducen de meses a días, horas y minutos.  

Resultaría muy pertinente y oportuno que alguna de las entidades que operan 
a nivel de América Latina y el Caribe o Iberoamérica (Ricyt, OECD, OEA, 
UNESCO), encabezara el desarrollo colaborativo de una iniciativa tipo arXiv, 
que complementara y diversificara los servicios de información que ofrecen 
los sistemas Scielo, Redalyc, Clase, Periódica, Latindex, y los repositorios 
nacionales e institucionales que se encuentran en desarrollo. 
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Resumen

Se presenta una serie de consideraciones a tomar en cuenta para la 
implementación de un taller de gestores bibliográficos en las bibliotecas 
universitarias, estos gestores requieren de un conocimiento previo por 
parte de los usuarios finales sobre la estructura y elementos de las citas y 
referencias, por lo que se hace un análisis sobre la importancia de citar y por 
qué el profesional de la información debe llevarlos a cabo,  de igual manera, 
se enuncian cuestiones teóricas y prácticas para su implementación, que 
conllevan a ser parte de un proyecto holístico de la biblioteca, el desarrollo 
de las competencias del uso de la información que la International Federation 
of Library Associations (IFLA) propone, posicionando al profesional de la 
información que se desenvuelve en estas unidades de información, como un 
ente que a través de esta experiencia educativa, cuenta con los conocimientos 
y técnicas para diseñar estos talleres.

Palabras Clave: Talleres de gestores bibliográficos, estilos de citas y referencias, 
competencias del uso de la información, bibliotecas universitarias, cursos y 
talleres en la biblioteca.

1. Introducción

El uso de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se han vuelto 
imprescindibles en las bibliotecas, especialmente en las universitarias, donde 
sus programas de estudio se sustentan en el uso de éstas, ya que no hay que 
perder de vista que apenas el 46.3% de la población en México tiene una 
computadora y el 44.4% acceso a Internet (Instituto Nacional de Estadística 
y Geografía, 2014), permitiendo esto ser un aliciente para las instituciones 
de educación superior que permitan apoyar a los estudiantes que ingresan 
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en sus aulas para su formación profesional, y es en la biblioteca donde se 
desarrollan las competencias para el uso de la información.

Bajo esta premisa, los gestores bibliográficos son una herramienta valiosa en 
el proceso de la generación de documentos de investigación y/o titulación, ya 
que además de poder organizar los datos y metadatos para la generación de 
citas y referencias, también “ayudan al profesional en la captura, clasificación 
e indexación de la literatura, con el valor agregado de que el almacenamiento 
de la información está en la red, en lo que se ha denominado gestores 
bibliográficos, bibliotecas virtuales personales, gestores bibliográficos 
personalizados informatizados, etc.” (Rojas S. & Barragán B., 2014, p. 53), 
una cuestión imprescindible para el uso de estos gestores es el conocimiento 
previo por parte de los usuarios sobre los elementos que se deben incluir 
en la generación de las citas y referencias, por lo que en este documento se 
pretende presentar de manera breve, una serie de consideraciones que se 
deben incluir al implementar un taller sobre gestores bibliográficos.

2. La importancia de los talleres de gestores bibliográficos en las bibliotecas 
universitarias

Se parte en un primer momento de las bibliotecas universitarias, ya que éstas 
tienen como objetivo principal apoyar las funciones de difusión, docencia e 
investigación, por lo que el uso de los gestores es primordial en las labores 
académicas tanto de profesores, investigadores y estudiantes, es por ello que 
dentro de un catálogo de talleres que deben ofrecen las bibliotecas, los de 
estilos bibliográficos (de acuerdo a la normatividad de la universidad) y gestores 
son lo que se podría denominar “canasta básica” de servicios, ya que se debe 
ver en perspectiva a la biblioteca “como un recurso al servicio de estudiantes, 
académicos e investigadores, se encuentra en un punto de definición muy 
importante como apoyo a la promoción del aprendizaje”. (Rivera Aguilera, 
Jiménez Cantú, Pérez Hidalgo, & Harari Betancourt, 2013, p. 57).

En este proceso de promoción del aprendizaje, se promueve que los 
estudiantes adquieran las competencias para el uso de la información, que de 
acuerdo a la International Federation of Library Associations and Institutions 
(IFLA), son tres competencias principales: 

Acceso. El usuario accede a la información de manera efectiva y • 
eficiente.
Evaluación. El usuario evalúa la información de manera crítica y • 
competente.
Uso. El usuario aplica/usa la información de manera precisa y creativa. • 
(Lau, 2005)



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

73

El propósito de los talleres, al menos de primera intención, se enfoca en 
el uso de la información, ya que la finalidad de las citas y referencias es 
recoger, organizar y conservar los registros bibliográficos en los trabajos de 
investigación y titulación (Gutiérrez Chinas, 2012), lo cual no solo es aplicable 
en estos últimos, donde se convierte en una exigencia, siendo este un 
problema a revisar, ya que se alude en la mayoría de los casos a la dificultad 
de la realización de trabajos de titulación debido “al tiempo, dedicación, 
preocupación académica sólida, asesores, recursos, etc., son situaciones que 
tanto la universidad como la biblioteca deben solventar para aminorar un 
poco el problema de los índices de titulación de las instituciones de educación 
superior”. (López Bedoya, Salvo Aguilera, & García Castro, 1989, p. 2).

3. Inserción de los talleres de gestores bibliográficos dentro del catálogo de 
servicios de la biblioteca

Si bien cada gestor cuenta con su singularidad, todos parten de la misma 
premisa: “son programas que permiten crear, mantener, organizar y dar 
forma a referencias bibliográficas de artículos de revista o libros, obtenidas 
automáticamente desde las más diversas fuentes de información, como bases 
de datos, revistas electrónicas, páginas web o nuevos recursos del entorno 
2.0” (Alonso Arévalo, Cordón García, & Martín Rodero, 2012, pág. 30), y al 
realizar una búsqueda web sobre tutoriales de los gestores bibliográficos, se 
da por sentado que los usuarios cuentan con habilidades tecnológicas mínimas 
(el uso de los navegadores web, procesadores de texto, aplicaciones para 
dispositivos móviles, etc.), y los profesionales que desempeñan la actividad de 
capacitación de gestores bibliográficos se enfrentan a que los usuarios de los 
gestores no saben con qué elementos bibliográficos se debe trabajar, y se habla 
de elementos básicos tales para elaborar la cita o referencia como autor, año 
de publicación, título y/o subtítulo y la información sobre su tipo de soporte, 
es decir, si es un libro, artículo, capítulo de libro, etc. (Gutiérrez Chinas, 2012), 
por lo que es de mayor dificultad que conozcan los metadatos, que aparte 
de la cuestión descriptiva también incluyen información de administración 
(creación del recurso, derechos, o control de acceso) y preservación (como 
tipo de formato) (Rojas V. & Rivera M., 2011).

Bajo este panorama, es recomendable que los talleres de gestores 
bibliográficos sean impartidos en dos fases, una parte teórica y una práctica, 
donde primeramente se explique la importancia de citar en las investigaciones, 
en conjunto con algún estilo de citas y referencias para después trabajar con 
el gestor acorde a las necesidades de organización del investigador.
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4. Cuestiones Teóricas sobre los Talleres de Gestores Bibliográficos

Todo taller debe contar con un sustento teórico, donde se establezca la 
fundamentación, los contendidos, así como los objetivos que se esperan de 
estos talleres, para este documento el enfoque se da principalmente en los 
contenidos para diseñar un taller de gestores bibliográficos.

4.1 La importancia de las citas y referencias en los documentos de 
investigación y titulación

Las distintas disciplinas académicas tienen diferentes estilos de publicación, 
médicos, psicólogos, ingenieros por citar algunos ejemplos, y lo que 
principalmente se persigue es contar con una base sólida que logre una buena 
comunicación científica, para ello la presentación de los datos es fundamental, 
la investigación académica, a través del uso de citas y referencias, permite 
asegurar la precisión del conocimiento científico y asegura los derechos de 
propiedad intelectual, por lo que es necesario:

Establecer un registro de obras consultadas.• 
Fijar el propósito del trabajo (profundidad y tipo de documento) que • 
determine el número de fuentes que serán citadas.
Evitar el plagio, es imprescindible dar crédito a la fuente, nunca ha de • 
presentarse como propio lo que otros autores ya han publicado. 
Unificar datos de las obras consultadas, es uno de los objetivos • 
principales que tiene el usar un estilo determinado para citar y 
presentar la información.
Marcar la diferencia entre cita, referencias y bibliografía, como se • 
muestra en la siguiente tabla:

1 Tabla basada de acuerdo al Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA) sexta 
edición en inglés, tercera en español.

Tabla de diferencia entre citas, referencias y bibliografía1  
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4.2 Diferentes formatos de las fuentes de información para la generación de 
citas y referencias

Puede parecer obvio, pero durante el ejercicio profesional del autor, los 
estudiantes de nivel superior no tienen una conceptualización de los tipos de 
formatos existentes, por lo que se recomienda partir de esta base y dentro de 
este documento, conceptualizar los formatos más comunes:

Libro.- “Se entiende por libro una publicación impresa no periódica • 
que consta como mínimo de 49 páginas, sin contar las de cubierta, 
editada en el país y puesta a disposición del público” (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura, 1965, 
pág. 150).
Publicación Periódica.- “Es aquella obra editada, por lo general, con • 
título distintivo, en fascículos o partes a intervalos regulares, en orden 
numérico o cronológico y que pretende continuar indefinidamente…en 
este tipo de publicaciones están comprendidas las revistas, periódicos 
o diarios” (Gutiérrez Chinas, 2012, pág. 215).
Tesis.- “En el campo académico, se trata de un trabajo de alto nivel que • 
representa un aporte a la ciencia y se presenta frente a un jurado con 
el fin de obtener un grado universitario”. (Bansart, 2010, pág. 243).

Como se mencionó en la introducción de este documento, el advenimiento de 
las TIC ha revolucionado a toda la sociedad, y en el caso de la investigación y de 
la generación de citas, referencias y bibliografías se presenta la posibilidad de 
acceder a recursos académicos de forma más rápida y a diferentes versiones, 
tales como los pre-prints o diferentes versiones, aunque es recomendable 
usar la versión final, a su vez, el movimiento Open Access ha generado una 
multitud de documentos plausibles para las investigaciones, por lo que es 
importante es ubicar la dirección de localización en web de los documentos 
que se han consultado, para marcar la diferencia entre una fuente análoga 
como las mencionadas anteriormente a sus símiles en línea (Manual de 
Publicaciones de la American Psychological Association, 2010) y los gestores 
bibliográficos nacen a partir de la necesidad de organizar precisamente los 
documentos digitales y/o en línea, lo que llevaría al siguiente apartado, la 
cuestión práctica de los talleres en las bibliotecas universitarias.

5. Cuestiones Prácticas sobre los talleres de Gestores Bibliográficos

Si bien la intención no es hacer una apología a algún gestor en específico, se 
presentan algunas cuestiones que se deben considerar con respecto al uso 
de uno de ellos para la investigación académica y a su vez presentar durante 
el taller:
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a) Plataforma de Trabajo.- El triunvirato de los equipos de cómputo 
(Windows, Mac, Linux) permite tener una gama de opciones para 
trabajar, ya que algunos investigadores manejan dos tipos de 
sistemas operativos, por lo que la interacción de los gestores entre 
estas plataformas es vital, de igual manera funciona con aquellos que 
trabajan en procesadores de texto y/o navegadores web, y también si 
existe la interoperabilidad o exclusividad.

b) Aplicaciones en dispositivos móviles.- Las herramientas disponibles 
varían en estos dispositivos, por lo que es importante conocer las 
ventajas y limitantes que ofrece cada gestor.

c)  Sincronización.- La posibilidad de que las preferencias, adecuaciones, 
así como la información per se sea accesible a partir de cualquier 
dispositivo o sistema, sea factible a partir de una conexión web.

d) Actualización y compatibilidad.- Al igual que se requiere de una 
conexión web para la sincronización, es necesario establecer la 
necesidad de actualizaciones de las versiones de los gestores, que en 
un corto plazo no generen conflicto tanto en los sistemas operativos y 
con los procesadores de texto o navegadores web.

e) Curva de Aprendizaje.- Un programa de gestión bibliográfica debe 
ser sencillo e intuitivo, y se debe contar con un instructivo o guía 
básico2  y su curva de aprendizaje debe ser mínima.

f)  Edición y administración de estilos de citas y referencias. La mayoría 
de los gestores maneja un amplio repertorio de estilos, así como la 
opción de general estilos personalizados.

g) Licencias y versiones.- Si es un software de código cerrado o abierto, 
lo que permite generar extensiones o plugins, de igual forma si son de 
suscripción o de libre acceso, los limitantes con cada opción, etc.

h) Colaboración.- Se debe analizar y presentar si el gestor permite la 
colaboración entre sus usuarios, ya sea para compartir documentos, 
referencias, anotaciones y bajo que modalidad (libre o de pago).

i) Socialización.- Con la web 2.0, los gestores permiten el registro y 
búsqueda no solo en espacios académicos, sino también en las redes 
sociales comerciales donde también se genera conocimiento. 

2  La cuestión de las guías o tutoriales es un punto a reflexionar, ya que todos los gestores cuentan con módulos 
de ayuda, la premisa en este documento en enfoca en el conocimiento de la generación de citas a través de estos, 
ya que el manejo de las TIC por parte de la comunidad usuaria seria otra cuestión a desarrollar.
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En el siguiente esquema se pueden observar estos nueve elementos agrupados 
en tres aspectos principales: aspectos tecnológicos, interactivos y sociales:

Distribuidos de la siguiente manera
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6. La evaluación de los talleres de gestores bibliográficos

Se mencionó con anterioridad la necesidad de enfocar los talleres de gestores 
bibliográficos en el desarrollo de competencias para el uso de la información, 
por lo que una evaluación continua sobre estos permite contar con una 
retroalimentación para un continuo reajuste constante de los talleres, ya que 
una de las particularidades de los gestores es su continua actualización, lo 
que convierte a los tutoriales y guías disponibles en línea en documentos 
caducos.

No se minimiza o se critica la generación de estas guías o tutoriales sobre los 
gestores, lo importante a destacar es la necesidad constante de revisión por 
parte del personal que los elabora, por lo que se propone realizar el énfasis 
en la construcción y los elementos de las citas y referencias que en el software 
per se, por lo que la evaluación del taller, al igual que el objetivo de éste, debe 
ser conocer el alcance de los conocimientos adquiridos.

7. A manera de conclusión 

Los gestores bibliográficos son herramientas útiles en el proceso de 
desarrollo de los documentos de investigación y titulación, sin embargo, los 
conocimientos teóricos por parte de los usuarios finales son imprescindibles, 
por lo que el personal bibliotecario encargado de la implementación de 
talleres debe considerar que los usuarios son inexpertos en la elaboración 
de citas y referencias, por lo que es recomendable comenzar desde lo teórico 
en la construcción de estas, y así, se podrá colaborar en el desarrollo de 
competencias para el uso de la información, ya que estos conocimientos y 
habilidades son aplicables en el desarrollo de cualquier investigación, más 
allá del tipo de estilo de referencias o gestor bibliográfico, esto invita al 
profesional de la información a ser una persona dinámica y autodidacta, ya 
que la mejor forma de trabajar con los estilos de referencias o gestores, es el 
uso personal para sus actividades profesionales y académicas.
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Resumen 

Si bien los proyectos de integración de tecnologías y adquisición de recursos 
especializados de información en bibliotecas universitarias dependen de 
variados mecanismos y decisiones institucionales – en muchos casos ajenas 
a la biblioteca –, las unidades de información deben adoptar un papel activo 
que se traduzca en estrategias que busquen que los recursos de información 
disponibles lleguen a los usuarios finales de manera efectiva. En este sentido, 
la formación de los bibliotecarios y la aplicación sistemática de estudios de 
usuarios son una cuestión nodal en todo proyecto tecnológico que pretenda 
incidir, desde la biblioteca, en la docencia y en la investigación, que son las 
dos actividades de mayor importancia en las universidades. Para abordar 
este asunto, en este trabajo se analizan los efectos del cambio tecnológico 
en la producción y circulación de la información y la integración de las TIC 
en las bibliotecas universitarias. Se discuten los paradigmas predominantes 
a cerca de la gestión del conocimiento y, en concreto, los usos de la 
tecnología en la docencia e investigación y su relación con la calidad de la 
educación. Finalmente, se concluye que la implementación de tecnologías 
en las bibliotecas universitarias tiene como finalidad mejorar la generación 
de conocimiento y el procesamiento y/o filtrado de la información, cuyos 
procesos deben ir a la par de la especialización de los bibliotecario.

Palabras clave: Cambio tecnológico, Tecnologías de la Información y 
Comunicación, Biblioteca Universitaria, Gestión de la información.
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 I. La gestión de la información y del conocimiento en la Sociedad Red

Las instituciones públicas de educación superior se encuentran inmersas en 
numerosos cambios institucionales, puesto que enfrentan problemas que 
cada vez se vuelven más apremiantes como es el caso de la cobertura y la 
calidad en la educación. Las bibliotecas universitarias no son ajenas a dichos 
cambios, ya que en ellas recae de manera importante el soporte de los planes 
y programas de estudio, lo que tiene un impacto directo en la docencia y en 
los productos que se obtienen a partir de la investigación. En este sentido, 
uno de los retos que actualmente enfrentan las unidades de información es 
la llamada “revolución tecnológica” o “cambio tecnológico” que introduce 
nuevas maneras de gestionar la información y el conocimiento. 

Para entender el significado del cambio tecnológico y sus implicaciones para 
la gestión y generación de conocimiento, es necesario apuntar que éste no es 
un fenómeno que se desarrolla aisladamente y mucho menos que tiene una 
dirección única, es decir, hacia delante. Asimismo, es erróneo creer que el 
cambio tecnológico impacta de la misma forma a todas las sociedades. Más 
bien, el cambio tecnológico supone el “surgimiento de una nueva estructura 
social, manifestada bajo distintas formas, […] la cual está asociada con el 
surgimiento de un nuevo modo de desarrollo: el informacionalismo”, lo que 
también implica un nuevo modelo productivo.1

De este modo, el “informacionalismo” o “Sociedad Red” como paradigma 
tecnológico supone que la gestión de la información y el conocimiento es la 
condición necesaria para el desarrollo de la ciencia y la tecnología. La principal 
característica de este modo de desarrollo “es la acción del conocimiento sobre 
sí mismo como principal fuente de productividad”.2 Es decir, lo importante no 
es la tecnología en sí misma sino la utilización de ésta en la generación de 
conocimiento y en el procesamiento de la información, lo cual a su vez genera 
otras tecnologías cada vez más complejas que son utilizadas para gestionar 
el nuevo conocimiento y la información, en una especie de círculo que se 
retroalimenta y que se presenta de manera global, aunque con distintos 
impactos. 

De manera general, al menos teóricamente, éste es el contexto en el que se 
encuentran las sociedades modernas. En el caso de los países latinoamericanos 
1. Castells, M. (2006) La era de la información. Economía sociedad y cultura, Vol. I, La Sociedad Red, México, 
Siglo XXI. Pág. 40. 
2. Ibíd. Castells, M. (2006) Pág. 43.
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y en México en particular, es claro que la introducción de tecnologías en 
distintos ámbitos (económico, político, etcétera) no supone necesariamente 
cambios o mejoras sociales. En este sentido, se entiende que las sociedades 
utilizan las tecnologías y con ello moldean nuevos comportamientos. En todo 
caso, las tecnologías plasman o dejan huellas que pueden introducir (o no) 
nuevos elementos en las interacciones sociales. 

No obstante, los principales elementos del modo de desarrollo informacional 
– conocimiento e información – tienen implicaciones importantes en la 
generación de ciencia, tecnología y, en consecuencia, en la innovación. De 
ahí la importancia de las instituciones de educación superior que, entre otras 
funciones, tienen la responsabilidad de producir nuevos conocimientos en los 
distintos campos de la ciencia.

La gestión de la información y del conocimiento tiene un papel central en 
las instituciones de educación superior, la cual, para el caso de la docencia e 
investigación, recae de manera importante en la biblioteca universitaria. La 
relevancia de la gestión de la información en las organizaciones, como señala 
Gómez (2006)3, radica en que puede ser considerada como “Recurso”, ya que 
es rentable y, en gran medida, se corresponde con la inversión utilizada en su 
generación, además de que tiene la capacidad de agregar valor a un producto, 
actividad o proceso. Asimismo, también puede ser tratada como “producto”, 
en el entendido de que representa un “activo” para la organización que la 
posee. 

Por su parte, la gestión del conocimiento implica cuatro fases que requieren de 
herramientas tecnológicas especializadas para la búsqueda, almacenamiento 
y procesamiento de los documentos en que se sustenta. Dichas fases consisten 
en: 1) identificar los conocimientos y delimitar sus funciones; 2) evaluar la 
naturaleza y el tipo de conocimientos así como su necesidad y utilidad en la 
organización; 3) documentar los conocimientos y, 4) difundir y divulgar los 
conocimientos disponibles.4

En suma, la gestión del conocimiento conlleva la planificación y control de la 
información que se produce en una organización o que se obtiene del entorno 
en el que desarrolla sus actividades – como es el caso de las universidades –. 
Asimismo, para que dicha gestión sea posible es necesaria la intervención de 
recursos humanos y tecnológicos así como de una ingeniería de funciones y 
procesos que den sentido a todo el trabajo organizativo.5

3. Gómez, C. (2006) “La nueva sociedad de la información y del conocimiento”, en Antonio L. Marín (Coord.), 
Estructura social. La realidad de las sociedades avanzadas, Madrid: Pearson, pág. 51.
4. Ibíd. Gómez, C. (2006) pág. 54.
5. Op. Cit. Gómez, C. (2006) pág. 54. 
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Desde hace largo tiempo las bibliotecas universitarias han tratado de solventar 
de la mejor manera las necesidades de información de todos los grupos que 
componen la comunidad universitaria. Sin embargo, en las últimas décadas, 
con el surgimiento de nuevos soportes y herramientas de gestión de la 
información, ha surgido un impulso por elevar los servicios bibliotecarios a 
fin de colaborar en procesos que, si no eran ajenos, permanecían a cierta 
distancia de las funciones básicas de las bibliotecas universitarias, como lo 
son los procesos de enseñanza-aprendizaje y el de investigación; con lo cual 
se han traspasado los límites convencionales de las unidades de información. 
El aporte de las TIC'S a estos procesos no es menor, ya que la utilización 
de herramientas cada vez más especializadas permite un mejor flujo de la 
información. Sin embargo, para que realmente sean útiles estas herramientas 
tecnológicas se requieren también de otro tipo de esfuerzos institucionales 
que repercutan en cuestiones que tienen que ver con el financiamiento, con 
la capacitación de los bibliotecarios y con acciones encaminadas a lograr la 
apropiación de dichas tecnologías por parte de los usuarios. 

 II. Las TIC en la biblioteca universitaria

Las bibliotecas universitarias “se encuentran hoy en una coyuntura crítica 
entre los sistemas de automatización del pasado y un nuevo género de 
tecnologías emergentes”.6 En este sentido, la aparición de nuevas herramientas 
tecnológicas para la gestión de la información y del conocimiento en entornos 
educativos ha sido el tema de numerosos trabajos que proponen la conversión 
de las bibliotecas universitarias en centros de recursos de información – 
llamados CRAI –  cuya “nueva” y principal característica consiste en que la 
biblioteca adquiera un papel activo en los procesos de aprendizaje, docencia 
e investigación, donde los servicios automatizados – de todo tipo – juegan un 
papel central (MEC, 2004; Soto, 2010; Fernández et al., 2011). 

Estos estudios han aportado análisis valiosos respecto a los beneficios 
que implicaría la adopción de este tipo de gestión de la información en 
las bibliotecas universitarias. Asimismo, en estos trabajos se han señalado 
los posibles efectos que sufrirían las unidades de información al participar 
en procesos educativos más amplios, como en el caso del aprendizaje o 
la investigación; sin embargo, las trayectorias de integración de TIC en 
universidades de Latinoamérica – privadas o públicas (véase Fernández et al., 
2011) – que han impulsado cambios en ese sentido, han marcado el rumbo 
de lo que se puede (o no) conseguir con ello. Asimismo, se ha destacado 
que los obstáculos para la implementación de dicho modelo en bibliotecas 

6. Breeding, M. (2011) “Current and future trends in information technologies for information units”, en El 
profesional de la información, v. 21, n. 1, pág. 10.
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académicas latinoamericanas se encuentran, principalmente, en aspectos 
organizativos, presupuestales, culturales, entre otros. 

Es importante reconocer que este modelo de gestión especializada de la 
información, cuyo sustento se encuentra en el modelo educativo europeo, 
tiene numerosos beneficios. No obstante, es necesario observar que la 
implementación de dicho modelo en Europa no solo consiste en un “ajuste” 
o “reorganización” de las unidades de información. Dicho modelo tiene sus 
bases en un cambio de todo el modelo educativo, al tenor de la creación del 
Espacio Europeo de Educación Superior y la puesta en marcha de los “créditos 
europeos” (ECTS)7  plasmados en la Declaración de Bolonia.

Asimismo, el “nuevo” papel de la biblioteca universitaria que propone este 
modelo de gestión de la información destaca cuatro objetivos: 1) la optimización 
de recursos; 2) la gestión de la información; 3) el apoyo a la docencia y el 
aprendizaje y; 4) la alfabetización múltiple.8 Cabe señalar que estos objetivos 
no resultan del todo novedosos ya que existe una correspondencia con 
preocupaciones similares, no solo respecto a las bibliotecas universitarias, 
sino sobre todo el sistema de educación superior, cuyo eje se encuentra en 
las políticas de calidad de la educación, las cuales, en el caso de México, se 
empezaron a plantear en los años ochenta.9

Asimismo, como afirma Ramos (2008)10 , los análisis sobre calidad de la 
educación suelen presentarse desde dos perspectivas: desde los fines y 
desde los medios. En el caso que nos ocupa – el de las TIC en la biblioteca 
universitaria – el tema de la calidad no debe centrarse solamente en “los 
medios (currículo, nuevas tecnologías, evaluación de los niveles académicos, 
financiación económica […])”. Por el contrario, también se debe poner 
atención en los fines ya que “una mejora de la calidad implicaría plantearse 
o replantearse para qué se educa […], para quién se educa y qué tipo de 
resultados se quiere lograr”, con todas las implicaciones políticas, económicas 
y sociales que esto conlleva.
7. El European Credits Transfer System se refiere a “la unidad de valoración de la actividad académica en 
términos del volumen o carga de trabajo que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos educativos” 
(MEC, 2004)
8. Ministerio de Educación y Ciencia (2004), De la biblioteca universitaria al centro de recursos para 
el aprendizaje e investigación. Elaboración de una guía sobre la organización y gestión de un CRAI en el 
contexto de las universidades españolas, España: Dirección General de Universidades, Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación.
9. A partir del Programa Nacional de Educación, Cultura, Recreación y Deporte (1984-1988) y del Programa 
Nacional de Modernización Educativa (PNM) de 1988, se plantearon acciones encaminadas a evaluar la tarea 
educativa. Así, a través del PME, se consideraron como elementos fundamentales para la evaluación de la 
educación “aquellas actividades referidas a la certificación de estudios, a la acreditación de instituciones y 
programas de estudios, a la calificación del aprendizaje, a la evaluación del desempeño escolar, al desempeño 
de las funciones de las instituciones educativas, a la evaluación del impacto social de los productos y servicios 
educativos” (Pallan, 1994).
10. Ramos, J. L. (2008). “Reformas, investigación, innovación y calidad educativa” en Revista Iberoamericana 
de Educación, No. 46/2. 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía86

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

En este sentido, se podría afirmar que la implementación de tecnologías en 
cualquier proceso no es buena en sí misma, solo lo es si su introducción mejora 
en algo la condición anterior, por ello es necesario pensar qué objetivos se 
pretenden lograr.11 Asimismo, de acuerdo con Gómez (2006)12 , “la gestión del 
conocimiento requiere unas condiciones adecuadas para que la información 
sea accesible y fortalezca el cambio y la innovación”. En este sentido, Breeding 
(2011)13 afirma que, el progreso de las bibliotecas académicas “dependerá de 
la situación económica y de su acceso a los recursos necesarios, incluyendo 
las infraestructuras de red e informáticas, disponibilidad de Internet de 
banda ancha, así como del grado de interés y capacidad de los usuarios para 
aprovechar los servicios informáticos y de la Web”, entre otros factores. 

De igual modo, el autor señala que, debido a la competencia de los 
desarrolladores de software para bibliotecas, se prevé el surgimiento de 
diversas opciones para la automatización de las operaciones internas de ésta, 
así como nuevas herramientas de búsqueda y recuperación de información 
por parte del usuario final, en el entendido de que cada vez habrá un mayor 
número de materiales electrónicos y digitales en las colecciones. Esto 
último producirá que los actuales sistemas integrados de bibliotecas (ILS) se 
transformen en plataformas de servicios con un enfoque más amplio para la 
administración de contenidos,14 ya que los sistemas integrados no resultan 
del todo adecuados para gestionar materiales electrónicos.

En consecuencia, es evidente que si existe un cambio en las herramientas 
habrá que implementar un plan de formación del personal bibliotecario 
con el objetivo de mejorar sus capacidades técnicas a fin de que éstas se 
correspondan con los nuevos servicios y recursos de información. Entre las 
nuevas funciones que idealmente debería realizar el personal bibliotecario 
destaca la intermediación o selección de la información recogida de Internet, 
el desarrollo de bibliotecas digitales, la especialización en navegación, 
exploración y filtrado de información, la búsqueda e indización de contenidos 
multimedia, minería de datos, entre otras funciones.15

11. Fundación Kaleidos (2010), Proximidad, nuevas tecnologías y participación ciudadana en el ámbito local, 
Gijón: Trea 
12. Gómez, C. (2006) “La nueva sociedad de la información y del conocimiento”, en Antonio L. Marín (Coord.), 
Estructura social. La realidad de las sociedades avanzadas, Madrid: Pearson, pág. 51.
13. Breeding, M. (2011) “Current and future trends in information technologies for information units”, en El 
profesional de la información, v. 21, n. 1, pág. 10.
14. Por ejemplo, “desde 2005 una de las principales tendencias en la automatización de bibliotecas ha sido la 
aparición de las interfaces de descubrimiento, que ofrecen un mejor modo de acceder a las colecciones de las 
bibliotecas que los catálogos online” (Breeding, 2011).
15. Rizo, L. M., Aguilar, R. A., López J. I., Sánchez, B. y Altamirano, A. (2009) Tecnologías de Información y 
Comunicación en las Bibliotecas universitarias del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Diagnóstico, 
Managua: Programa para el Fortalecimiento de Acceso y Producción de la Información de Investigación en 
Nicaragua y en las Universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades. 
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Asimismo, desde las instituciones del Estado se deben activar los mecanismos 
necesarios para que las instituciones de educación superior puedan brindar 
“infraestructuras y equipamientos que permitan  […] integrar las TIC en 
los nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, impulsar la colaboración 
de expertos en tecnologías, profesores y bibliotecarios, con la finalidad de 
producir y organizar contenidos y recursos docentes y participar en proyectos 
transversales (publicación electrónica de trabajos científicos, tesis, apuntes, 
exámenes, etc.)”.16 

Solo bajo estas condiciones la biblioteca universitaria podrá introducir cambios 
sustantivos que no solo se refieran al grado de penetración tecnológica sino 
a la utilización de la información por parte de la comunidad universitaria y la 
satisfacción de ésta. Así, “la realidad […] obliga a las bibliotecas a traspasar el 
límite de lo académico para encaminar esfuerzos en torno a las necesidades 
de desarrollo de las comunidades donde se ubican”. Por ejemplo, el uso 
masivo de tecnologías plantea fenómenos como el intercambio horizontal de 
información o intercambio colaborativo, el cual plantea una retroalimentación 
entre usuarios y biblioteca, el cual podría tener un impacto importante en el 
diseño e implementación de los servicios bibliotecarios.17

Otro fenómeno surgido de la introducción de la tecnología en la investigación 
es la llamada e-Ciencia. Las bibliotecas universitarias siempre han tenido 
como una de sus funciones primordiales facilitar la investigación a través 
de la gestión de la información dirigida a los investigadores. Las fuentes 
de información para la investigación hoy  no so lo consisten en libros y 
artículos sino también incluyen datos. Asimismo, han surgido nuevas formas 
de organizar la producción científica. La e-Ciencia “se desarrolla en redes y 
los distintos recursos que usan los científicos pasan a ser elementos de la 
infraestructura de la investigación. En este nuevo entorno los retos para las 
bibliotecas son al menos dos: por un lado coleccionar y conservar un nuevo 
tipo de documentos (los conjuntos de datos), y, por otro, saber incorporarse a 
los procesos de la investigación para ser así útiles a los científicos”.18

En este tenor, cada vez es menos deseable la existencia de un rol pasivo 
por parte del personal bibliotecario ya que éste “debe incrustarse con el 
personal docente e investigador y producir conocimiento conjunto […] Un 

16. Domínguez, M. I. (2005), “La biblioteca universitaria ante el nuevo modelo de aprendizaje: docentes 
y bibliotecarios, aprendamos juntos porque trabajamos juntos”, en RED. Revista de Educación a Distancia, 
número monográfico II.
17. Rizo, L. M., Aguilar, R. A., López J. I., Sánchez, B. y Altamirano, A. (2009) Tecnologías de Información y 
Comunicación en las Bibliotecas universitarias del Consejo Nacional de Universidades (CNU). Diagnóstico, 
Managua: Programa para el Fortalecimiento de Acceso y Producción de la Información de Investigación en 
Nicaragua y en las Universidades miembros del Consejo Nacional de Universidades.
18. Anglada, L. (2012), “Bibliotecas universitarias: cabalgando la tecnología, siguiendo al usuario”, en El 
profesional de la información, noviembre-diciembre, v. 21, n. 6, pp. 553-556.
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buen ejemplo de colaboración son las publicaciones relacionadas con los 
estudios bibliométricos o de producción científica, donde la aportación 
del bibliotecario en la obtención correcta de los datos, la aportación de la 
bibliografía más actualizada o la revisión de las referencias utilizadas para 
su elaboración puede contribuir a una mejor calidad de los resultados de la 
investigación”.19

 III. Consideraciones finales

Hasta aquí se ha reflexionado sobre el escenario actual en el que las 
bibliotecas universitarias desempeñan sus funciones sustantivas. Asimismo, 
se ha expuesto que el cambio tecnológico, aunque introduce un nuevo 
modelo de desarrollo basado en la información, no se presenta de la misma 
forma en todas las sociedades y, desde luego, tiene efectos distintos en 
los sistemas educativos. Asimismo, se ha hablado de las potencialidades 
que brindan las tecnologías en la implementación de nuevos modelos de 
gestión de la información en las bibliotecas académicas y sus repercusiones 
en el aprendizaje, la docencia y la investigación. También se ha destacado 
la necesidad de planear estratégicamente acciones encaminadas a explotar 
las nuevas herramientas tecnológicas con el objetivo de que permitan a las 
unidades de información participar más activamente en la generación de 
conocimientos, todo ello en beneficio de los miembros de la comunidad 
universitaria.

De igual modo, se ha hecho hincapié en que no se trata de sobrevalorar la 
tecnología sino de apropiarse de ella, de utilizarla y, aún mejor, de utilizarla 
bien. La tecnología sirve para mejorar la generación de conocimiento y el 
procesamiento de la información a partir de sistemas complejos de gestión. 
Sin embargo, no solo es cuestión de tener tecnología, o de cambiar el nombre 
a las bibliotecas universitarias en función de lo “nuevo”. La introducción de 
tecnologías es un proceso que tiene impactos a mediano y largo plazo según 
la infraestructura de que se disponga. En este sentido, no se ignora que “las 
bibliotecas con recursos limitados a menudo no tienen más remedio que tratar 
de sacar el mejor partido posible de su sistema de automatización obsoleto 
[…] [toda vez que] la plena realización del ciclo de vida de los productos es de 
una década”.20

En este contexto, cabe señalar que el papel de la evaluación de los servicios 
es más importante que nunca. Los estudios de usuarios son un “termómetro” 

19. Lorite, M., (2013) “Los nuevos bibliotecarios universitarios: “incrustados en la institución”, en  Mi Biblioteca, 
año IX, n. 34.  
20. Breeding, M. (2011) “Current and future trends in information technologies for information units”, en El 
profesional de la información, v. 21, n. 1, pp. 9-15.
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que permite observar si hay una apropiación adecuada de las TIC por parte 
de estos. Asimismo, el papel de los nuevos instrumentos tecnológicos para 
la gestión de la información, aunque implica una gran automatización 
de procesos, no supone que el rol del bibliotecario sea solo el de un ente 
administrador de dichos instrumentos. Por el contrario, se plantea que es 
necesaria una formación técnica adecuada para responder a las necesidades 
constantes de información, lo cual conlleva una implicación mayor en los 
procesos educativos y de investigación. 

Finalmente, como señala Anglada (2012)21 “en plena efervescencia de 
las disrupciones que tienen lugar en el mundo digital, las bibliotecas 
universitarias han sabido hacer evolucionar los servicios tradicionales a la 
vez que, cabalgando las tecnologías, han creado nuevos servicios siguiendo 
la estela de las necesidades en parte tradicionales, en parte cambiantes, 
de sus usuarios”. En suma, el reto consiste en vincular, a través de las TIC, a 
docentes, investigadores, estudiantes y bibliotecarios a partir de mecanismos 
de comunicación claros, que permitan crear redes donde circule libremente 
la información, en apoyo a los programas de docencia e investigación.
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Un vistazo a 4 décadas de aprendizaje: 
retos de las TI y espacios de aprendizaje
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Resumen

El surgimiento de una economía global basada en el conocimiento con acceso 
a un universo de información a través de la tecnología de información, brinda 
al aprendizaje un valor diferencial alrededor del mundo. Ideas, conocimientos 
y  experiencia como fuentes de un desarrollo económico y social, junto con 
la aplicación de nuevas tecnologías, traen importantes consecuencias en la 
manera como las personas aprenden y aplican sus conocimientos durante 
toda su vida.

Las Instituciones Educativas  juegan Hoy y Mañana, el papel más importante 
en el desarrollo de una sociedad, es ahí donde se deben ofrecer todos los 
recursos para el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los 
individuos. “Nuestro enfoque como formadores está en la generación de 
estudiantes capaces de aprender por sí mismos”; es decir, la concentración 
no está solamente en ofrecer excelentes programas académicos, tampoco en 
que el estudiante asista al aula y realice sus actividades, el verdadero reto 
está en el desarrollo del individuo integral que sea competente una vez que 
haya egresado.

Los Modelos educativos del siglo XXI tienen una constante: flexibilidad y 
cambio; deben ser dinámicos, innovadores, frescos con una visión anticipada 
a las necesidades de las demandas de la industria y la sociedad.  

El presente trabajo muestra los aspectos más relevantes de la transformación 
de los modelos educativos en los últimos 50 años, y la relación de espacios de 
aprendizaje y las tecnologías; la responsabilidad clara de las bibliotecas como 
una tendencia importante así como espacios donde se genera el aprendizaje 
con la tecnologías de información como herramienta principal para este 
logro.

Palabras Clave: Aprendizaje para la vida; aprendizaje colaborativo; tecnologías 
de información; Conocimiento; Bibliotecas; competencias informativas; 
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espacios de aprendizaje. Life Long Learning; colaborative learning; information 
technologies; knowledge; libraries; Information Literacy; Learning Commons.

Transformación de los Modelos Educativos: un extraordinario pero retador 
mundo  

¿Cuál es el modelo educativo que asegura mayor aprendizaje en sus 
egresados? ¿Qué competencias requiere el profesor para lograr el Objetivo? 
¿Son las Bibliotecas los espacios ideales para el desarrollo de Competencias? 
¿Cómo deben ser los espacios para propiciar el aprendizaje colaborativo? 
¿Cuál es la mejor técnica didáctica? ¿Qué tecnología de información es la de 
mayor impacto? Un sinfín de preguntas con miles de respuestas donde todas 
pueden ser posibles. 

El rol de una universidad es el desarrollo y formación de profesionales 
competentes, capaces de aprender por sí mismos, la responsabilidad de los 
académicos debe ser consciente y sensible hacia este logro. Los modelos 
académicos deben transformarse de tal forma que contengan los elementos 
para ese fin. Las bibliotecas deben rediseñarse para apoyar la Misión de la 
Institución a través de servicios, contenidos y espacios convirtiéndose en el 
segundo lugar más importante después del salón de clases.

UN VISTAZO A CUATRO DÉCADAS DE MODELOS DE APRENDIZAJE: Tecnológico 
de Monterrey

Modelos educativos tradicionales: centrados en el profesor

En estos modelos la palabra aprendizaje era poco ajena, se daba por un hecho. 
Se hablaba de enseñanza, donde el centro de la generación de conocimiento 
estaba totalmente centrado en el profesor; un sistema rígido, lleno de reglas, 
silencio y atención. El estudiante era un individuo pasivo, con una corta 
creatividad, el aprendizaje estaba en un libro impreso, en la información que 
se generaba dentro del aula, el conocimiento se obtenía del  libro de texto 
impreso o de los propios apuntes generados por el estudiante. 

El salón de clases era austero, con pupitres o mesa bancos individuales, un 
pizarrón y el escritorio del profesor regularmente sobre una tarima, denotando 
autoridad y control. Este sistema es válido en la actualidad con profesores 
generalmente doctores,  intelectuales, escritores o premios nobel que imparten 
una cátedra. Sin duda, se puede comentar que no hay una visualización de 
las TIC´S al menos como se conocen en la actualidad, ¿cuáles tecnologías de 
información se encontraban en estos sistemas? Podríamos contestar que 
están ausentes o bien, mencionar que las herramientas eran un pizarrón, 
gises, contenidos impresos, apuntes y desde luego, el equipo de copiado y 
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máquinas de escribir. Los sistemas de cómputo inician una descentralización, 
las terminales, equipos robustos donde prácticamente se usaban solo como 
equipos para correr procesos semiautomáticos son sustituidos y aparecen las 
primeras computadoras de escritorio. Las Bibliotecas son espacios totalmente 
silenciosos, gavetas donde se encuentran los registros de las colecciones que 
son duplicadas en equipos de reproducción que hoy son piezas de museo. 

Modelo educativo: el rediseño, centrado en el alumno

El estudiante adquiere un rol poco más activo, los programas académicos se 
rediseñan incorporando el uso de plataformas académicas como Lotus Notes, 
el profesor se vuelve un facilitador dentro del salón de clases. Los apuntes y 
libros de texto son apoyos que deben complementarse con el uso de recursos 
de información consultados en la biblioteca. 

Tareas, trabajos y actividades académicas se colocan sobre la plataforma 
donde pueden ser consultadas por el estudiante de forma constante, proliferan 
los programas académicos a distancia, cada vez es más frecuente observar 
la ausencia de estudiantes por la facilidad que brinda los cursos virtuales. 
Aparece el uso de las primeras computadoras personales, cada estudiante 
requiere una laptop como “requisito” de este modelo.

Esta década se reconoce como la Sociedades de la Información, aparecen 
las Tecnologías de Información o TIC. La consulta de la información se facilita 
con la aparición de accesos WEB y el uso de la carretera de la información a 
través de Internet que se vuelve un medio indispensable ante la presencia 
de los volúmenes de información que se reproducen a una velocidad muy 
acelerada. 

Menecess, (2001) el alumno, como otro de los elementos en juego, también 
ve modificado su papel en el proceso de enseñanza-aprendizaje necesitando 
de un mayor grado de autonomía en su aprendizaje, como cooperador y 
colaborador con otros alumnos y con el profesor, como elemento activo en la 
construcción de nuevos conocimientos; superando una realidad de pasividad 
propia de un modelo tradicional, etc.

La innovación tecnológica de dispositivos electrónicos personales como el 
Kindle, Tabletas, Iphones entre otros  permite un fácil acceso a todo tipo de 
información, el aumento de la producción de contenidos en formato digital, 
libros electrónicos y bases de datos van dejando grandes huecos en los estantes 
de las bibliotecas donde antes se encontraba material impreso. El profesor y 
alumno son generadores de conocimiento y el uso de técnicas didácticas son 
el eje de la herramienta para permitir la generación de conocimiento en este 
modelo; esta década es referenciada al título  Era del Conocimiento.
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Modelo educativo del Siglo XXI, aprendizaje colaborativo y desarrollo de 
competencias

Los espacios dentro del aula y en las Bibliotecas como el segundo lugar 
más importante después del salón de clases, deben ofrecer espacios con la 
versatilidad y movilidad donde todo es posible. 

Un aprendizaje grupal basado en desarrollo de habilidades y competencias 
exige cambios no solamente en la forma de enseñar sino en asegurar el 
desarrollo del conocimiento en diferentes ámbitos, espacios, técnicas y 
actividades académicas dirigidas a potencializar los recursos para maximizar 
el aprendizaje. Es en este punto donde las bibliotecas y las aulas se conjugan 
en un ambiente generador de conocimiento. Proveer de espacios físicos, 
innovadores, versátiles y con los apoyos y tecnología de información 
adecuada, los recursos y contenidos de información apropiados, un equipo 
de capital humano experto y la flexibilidad de ambientes dinámicos son los 
4 ejes que convergen en los espacios denominados Aprendizaje Común o 
“Learning Commons”. 

 

Términos tales como pasivo, memorización o trabajo individual son términos 
que no están relacionados al aprendizaje colaborativo (Johnson y Johnson, 
1997). Los elementos que siempre están presentes en este tipo de aprendizaje 
son:

Cooperación: los estudiantes se apoyan mutuamente para el logro 1. 
de dos objetivos, ser expertos en el conocimiento de contenido y 
desarrollo de habilidades para trabajo en equipo. Comparten metas, 
recursos y logros bajo un entendimiento de un rol individual. Un 
estudiante no puede tener éxito a menos que todos en el equipo lo 
tengan.
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Responsabilidad: los estudiantes son responsables del cumplimiento de 2. 
la tarea que se les asigna. Al mismo tiempo, todos deben comprender 
todas las tareas que corresponden a los compañeros.

Comunicación: los miembros del equipo intercambian información 3. 
y materiales, se ayudan mutuamente de forma eficiente y efectiva, 
ofrecen retroalimentación para mejorar su desempeño en el futuro 
y analizan conclusiones de cada uno para lograr pensamientos y 
resultados de mayor calidad.

Trabajo en equipo: aprenden a resolver juntos problemas, desarrollando 4. 
liderazgo, comunicación, confianza, toma de decisiones y solución de 
conflictos.

Autoevaluación: los equipos deben evaluar cuáles acciones han sido 5. 
y cuáles no. Establecen metas, evalúan resultados y evalúan cambios 
necesarios para mejorar trabajos en el futuro.

Los requerimientos de los modelos en los próximos 10 años, deben ofrecer 
espacios con total flexibilidad para trabajo colaborativo,  en un ambiente 
seguro y estimulante.

Conclusiones

Retos del profesor y el bibliotecario

Los profesores y especialistas de la información (bibliotecarios) deben 
asegurarse que cuentan con el conocimiento necesario para encontrar, 
analizar y evaluar la suficiente información para el logro del aprendizaje. 
El apoyo y la participación del bibliotecario dentro del aula, juega un papel 
activo de apoyo al desarrollo de las actividades de aprendizaje.

El binomio Profesor y Bibliotecario académico se transforman para jugar un 
nuevo rol como socios o formando un Vínculo Académico para la generación 
de conocimiento. El trabajo colaborativo también se debe desarrollar entre 
los académicos y bibliotecarios participando de forma activa.

El mundo actual en toda su complejidad, demanda una educación distinta 
pues han cambiado las formas de enseñar y aprender, provocados por el 
acceso a información mediante redes sociales, las Tecnologías de Información 
y Comunicación en las sociedades del conocimiento y la era Digital.  Ello 
implica una transformación en los sistemas educativos colocando a los 
modelos constructivistas como el principal en la formación,  la pieza central 
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de aprendizaje es el estudiante y potencian su habilidad para aprender en un 
ambiente interconectado y cooperativo. 

Farias, Montoya, (2009) Los procesos de acreditación de instituciones, la 
certificación profesional y la convergencia en educación superior requieren 
la identificación de competencias transversales o genéricas y competencias 
específicas, en relación con los perfiles profesionales. Para la formación de 
competencias, se propone un modelo educativo centrado en el estudiante, 
que le permita autonomía y dirección en su propio aprendizaje, dentro del 
marco de los aprendizajes esperados.

Hoy como en las próximas décadas, el papel de las Universidades y los 
profesores que carezcan de  la capacidad de adaptación al cambio, tienden 
a desaparecer, la constante en el nuevo modelo es: dinamismo e innovación. 
Los cambios obligados ante el acelerado desarrollo de TI han provocado 
que el profesor pase de un rol de “generador de conocimiento” a facilitador 
del aprendizaje.  Los profesores hemos tenido que aprender a aprender y 
mantenerse en un aprendizaje constante.

Kagia, Ruth (2003) En los próximos años el Banco Mundial espera continuar 
realizando trabajos analíticos referentes al aprendizaje continuo, por lo cual 
el diálogo de las políticas sobre educación tendrá que ver cada vez más con el 
aprendizaje permanente en los individuos. Gobiernos e Instituciones deben 
comprender, acciones destinadas a apoyar los esfuerzos de los diferentes 
países por transformar sus sistemas de formación, de modo que estos reflejen 
un enfoque de aprendizaje para toda la vida.
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Hábitos lectores de los universitarios, 
bibliotecólogos de la ECI y el auge digital 

en la lectura

Liliana Lizbeth Zapata Ramos 
Escuela Ciencias de la Información

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Resumen 

Esta investigación trata de explorar el panorama lector de los estudiantes 
universitarios, particularmente de bibliotecología en la Escuela Ciencias de la 
Información (ECI) de la UASLP. También investiga sobre las aportaciones que ha 
dado la tendencia digital a la lectura y, como las (TIC) facilitan la accesibilidad 
de la información, así como la opinión y experiencia de los estudiantes acerca 
de las prácticas lectoras, además del uso de tecnologías y formato digital, en 
nuestra universidad. Las nuevas tecnologías, de la información y comunicación, 
juegan un papel de gran relevancia en el proceso lector, ya que la era digital 
trajo una serie de instrumentos y herramientas que facilitan el acceso a la 
información y entre ellos la lectura. Sin embargo, al no existir un interés por 
leer, estas pueden ser mal utilizadas perdiendo su finalidad, o bien solo ser 
usadas en actividades de ocio. Este estudio se desglosa de la siguiente manera: 
primero los antecedentes de la escuela en torno a la lectura y las cifras de la 
misma a nivel nacional y local, enseguida se menciona la problemática de 
este tema, siguiendo con el marco teórico que son los criterios a explorar de 
esta investigación, continuando con el alcance, los objetivos y las preguntas 
de investigación, por último, realizando una metodología donde se analizan y 
comparan los resultados de los instrumentos aplicados, tanto de una encuesta 
como en instrumentos cuantitativos, utilizados para describir el panorama 
lector de la ECI. El producto de este estudio revela una serie de inquietantes 
similitudes.

Palabras clave. Hábito lector; lectura; Digital; Bibliotecología; Universitario.

Keywords. Reading Habit; Reading; Digital.
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Antecedentes 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y, el 
programa para la Evaluación Internacional de Alumnos 2012, (Programme for 
International Student Assessment PISA, por sus siglas en inglés), concluyen 
que a México le tomará más de 65 años alcanzar el nivel promedio de los 34 
países de  la OCDE en lectura. Según PISA el 41% de los alumnos mexicanos no 
alcanza el nivel de competencia básico en lectura, lo que implica un retroceso 
en comparación con los resultados del 2009, la última vez que se aplicó la 
prueba. Los resultados más recientes de PISA 2012 en promedio, son las 
siguientes cifras: por la OCDE 496, en México 424.  

En el caso de San Luis Potosí, los resultados son: 880.000 personas sin acceso 
a la lectura y, 1,840.000 personas con acceso a la lectura; el índice de acceso 
a la lectura es de un 65%. Las estadísticas en SLP no son alentadoras y, es el 
octavo estado con menor índice de acceso a la lectura en México.

Por su parte, el asunto de lectura en la ECI tampoco es confortable, ya que, 
al pasar de los años las generaciones de alumnos siguen sin un hábito o 
práctica lectora y, menos un gusto por leer y fomentarla. Se observa en el 
plan de estudios de bibliotecología, que solamente en la materia: Historia 
de la Cultura Escrita se pide el perfil lector y, dentro de sus posturas indica 
debe tener gusto por la lectura. Por otra parte en el transcurso de la carrera 
se realiza actividades que implican la difusión y los hábitos de lectura en los 
estudiantes, tales como la Semana de la Escuela Ciencias de la Información, 
Seminarios y Congresos. A los estudiantes bibliotecarios en su formación, se 
les debe incorporar el hábito de lectura, ya que ciertamente el bibliotecólogo 
ejemplar, sería aquel que fuera lector no por el simple hecho de fomentar la 
lectura sino porque la lectura habitualmente es el objeto de conocimiento 
en su ámbito de trabajo.  El hábito de la lectura en estos alumnos, facilitaría 
el proceso de adaptación al campo laboral, brindándole más herramientas 
frente a las exigencias que demanda la actual sociedad.1  

Problemática

En la ECI UASLP, los alumnos practican escasamente la lectura a  falta de 
interés en el tema, ellos hacen mucho énfasis en que no tienen tiempo  para 
leer, no obstante quien tiene un hábito lector siempre encuentra tiempo para 
leer. Otro factor que se puede considerar un problema para el desinterés 
lector de los estudiantes de bibliotecología en la escuela, es el ingreso a esta 

1. Vázquez Campos, J. E.  (2014). La formación del hábito lector de los estudiantes de licenciatura de bibliote-
cología.  En Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información. (pp. 124 – 133). México: Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivología
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institución por reacomodo, debido, que al no tener contemplada esta carrera 
como primera opción,  la mayoría de estos ingresados no tienen gusto por la 
lectura y mucho menos están conscientes en que la carrera de bibliotecología 
implica más énfasis en leer.

Por otro lado, el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
(TIC) es un gran auge, que al parecer, en vez de ser un factor favorable, suele 
ser negativo ya que el uso de los medios digitales se orienta al ámbito del 
ocio. Sin embargo, los soportes electrónicos aparentemente facilitan el uso 
y descarga de libros, materiales y documentos informativos en forma digital, 
además de facilitar su transportación y la realización de tareas académicas, 
laborales y básicas, aunque, suelen ser muy costosos los aparatos que 
realizan esas funciones, inclusive la renta del Internet. En cuestión académica 
los dispositivos electrónicos suelen beneficiar las prácticas lectoras, gran 
parte de los profesores los utilizan como apoyo para la difusión de lecturas 
complementarias en sus asignaturas y como parte de sus tareas, no obstante 
los estudiantes se conforman con leer  e inclusive memorizar únicamente 
los textos académicos que les proporcionan sus profesores, sin buscar más 
bibliografías al respecto o leer otro tipo de género fuera de la profesión. Es 
oportuno enfatizar que los libros de texto que se distribuyen en la escuela no 
forman lectores, son otro tipo de libros los que se leen por gusto, como los 
libros de literatura que de algún modo llegan a manos del lector, la diferencia 
entre la lectura académica a la de placer, se muestra en la forma en que 
disfrutan los alumnos en leer algo que les interesa a leer algo encargado 
en clase para memorizar, ya que ciertamente en muchos casos no llegan a 
comprender las lecturas. Para los estudiantes universitarios resulta difícil leer 
ya que la profesión demanda grandes cargas de trabajo.2

  
Por lo anterior se considera que, los universitarios no leen, por la falta de 
tiempo o recursos económicos, la razón es que no existe interés, al parecer se 
conforman con alcanzar estudios de posgrados como si eso los librara de leer 
un libro u otro tipo de información, se concentran en aprender únicamente 
lo que les oferta su escuela y lo relacionado con su profesión, solo leen para 
estudiar y no es lo mismo que leer para incrementar sus conocimientos, 
las aulas no fomentan la lectura solo hacen que los estudiantes lean para 
acreditar la materia, los estudiantes se justifican diciendo que no leen 
porque no tienen tiempo y utilizan recursos electrónicos como Internet para 
fragmentar información, es decir, a través de los foros, páginas web , redes 
sociales entre otros, se informan de manera superficial, dicen que es más 

2. Vázquez Campos, J. E. (2014). La formación del hábito lector de los estudiantes de licenciatura de bibliote-
cología.  En Memoria del Foro Nacional de Profesionales de la Información. (pp.124 – 133).  México: Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivología. 
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sencillo de esta manera ya que los libros son muy caros. Sin embargo, gastan 
mucho más dándose gustos que ni lo que gastarían en un libro.3 

Por su parte, se asume que los bibliotecarios son lectores y que tienen la 
misión de formar lectores, esto se cree a partir de la formación educativa 
del bibliotecólogo, la cual se concentra en el estudio de la información 
documental tomando en cuenta su valor de cambio y dejando atrás una parte 
correspondiente al valor de uso, que es el que adquiere significado a través 
de la lectura. Se propone que el bibliotecario se responsabilice como lector 
para que pueda saber las necesidades de los usuarios, lo que colocara a la 
biblioteca en una posición interactiva y reducirá el orden técnico que en ella 
prepondera en la actualidad.4 

Con relación al formato, el libro electrónico ha disminuido la distancia 
espacio tiempo entre el texto y el lector, ya que integra gran parte del 
proceso comunicativo, donde adquieren relevancia los criterios de control y 
difusión del texto escrito, adquiriendo una dimensión social. Por ello el libro 
se transforma y ocupa espacios como blogs e intercambio de información 
a través de plataformas como open bookmars. El formato electrónico está 
en constante actualización, el hipertexto establece una gran fundamento 
de transformación de la lectura en cuanto el acceso y facilidad con que se 
utiliza. La lectura digital tiende a realizarse de manera rápida y fragmentada 
creando una sensación de rápido conocimiento, esto puede ocasionar que, 
sobre todo las nuevas generaciones se alejen del formato impreso, en este 
formato se remite a una búsqueda en un texto escrito del pasado, además 
de que para varios esta búsqueda es tediosa y más profunda, al comparar 
estas formas de lectura, prefieren la inmediatez de acumular y facilidad 
moderna de conseguirla. Es importante reflexionar que estos formatos 
“favorecen la rapidez, actualidad y visibilidad de la comunicación científica… 
son más ecológicos, ahorran espacio y tiempo de mantenimiento y ofrecen 
prestaciones para distintos tipos de discapacidades auditivas y visuales”.5  

“Al entrar en la era de la información, el libro se convierte en escritura. Su 
desarrollo ya no sigue la línea de la cadena del libro tradicional, sino que se 
extiende por ramificaciones reticulares. El libro de este modo se convierte en 
un sistema que está adornado con múltiples capas de información añadida 
por sus creadores, pero también por los lectores. Juntos participan en la 

3. Domingo Arguelles, J.  (2013).  Por una universidad lectora.  Conferencia Magistral. Recuperado el 10 de 
Enero de 2015. de http://www.youtube.com/watch?v=DPgWqOirelk
4. Alfaro López, H. G.  (2009).  Los bibliotecarios y la formación de lectores. Investigación Bibliotecológica. 
23. (49), 179 – 195.
5. Cordón, J. A., & Jarvio, A. O. (2015). ¿Se está transformando la lectura y la escritura en la era digital.  Revista 
Interamericana de Bibliotecología, 38. (2), 137 – 145. 
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diversificación de las posibilidades de lectura de texto que se enriquece con 
las diversas intervenciones de unos y otros.”6  

Metodología 

Tipo de investigación

Esta investigación tiene un alcance descriptivo ya que busca especificar las 
características y los perfiles de los estudiantes de Bibliotecología en la ECI, lo 
cual será útil para identificar las diferentes prácticas lectoras.  

Preguntas de investigación 

¿Qué hay sobre lectura en los alumnos de la ECI?
¿Cuántos alumnos existen con práctica lectora en la ECI?
¿Cuáles son los formatos que utilizan los alumnos para leer en la ECI?

Objetivos 

Objetivo general 
Describir  como es la práctica lectora de los alumnos en la ECI de la carrera en 
bibliotecología del ciclo escolar 2014 - 2015.

Objetivos específicos
Explorar las características de las prácticas lectoras de los alumnos de segundo 
y octavo semestre en bibliotecología de la ECI.

Explorar  los hábitos de lectura de los estudiantes de segundo y octavo 
semestre de bibliotecología en la ECI.

Análisis de Encuesta

Los alumnos de Bibliotecología de la ECI, 75 alumnos de segundo semestre y 
39 de octavo, contestaron una encuesta sobre prácticas de lectura, elaborada 
por Marcos Epifanio Sierra, en el año 2014. El cuestionario está estructurado 
de la siguiente forma: la primera parte contiene los datos de identificación 
del alumno, la segunda consiste en el tipo de práctica lectora,  la tercera parte 
trata, la percepción que los alumnos tienen de sus profesores sobre lectura 
y la última parte se refiere a la opinión de los alumnos en cuanto al tipo de 

6. Alonso Arévalo, J.  (2015). Tendencias en la Lectura Digital.  Colombia: Ediciones Universo. 
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formato. En total son 36 preguntas, mayormente de opción múltiple, algunas 
son de respuesta libre y en otros casos, preguntas cortas que se derivan de 
una interrogante. La encuesta fue contestada a través de una liga electrónica, 
para realizar dicha tarea, los alumnos utilizaron los equipos de cómputo de 
los laboratorios de computación en la ECI.

Análisis de Resultados

Con base en las respuestas de los alumnos, se obtienen las siguientes gráficas 
de resultados en porcentajes, haciendo una comparación entre los alumnos 
de segundo y octavo semestres.

En tu infancia, ¿Quién fue tu principal influencia en la lectura? 

Gráfica 1. Pregunta 6. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

 
Para dicha pregunta las respuestas fueron, familiares, amigos, profesores y 
otros, la respuesta que obtuvo mayor porcentaje en ambos semestres, fue 
familiares, con un 57% segundo semestre y con un 62% octavo semestre, 
mientras que la respuesta con menor porcentaje es otros, obteniendo 7% en 
segundo semestre y 2% en octavo semestre. Estos resultados indican en la 
mayoría de los casos, que las familias de los alumnos los han impulsado a que 
tengan gusto por la lectura más que otras personas, lo cual es favorecedor.

¿Qué motivos te impulsaron a ingresar a la Escuela de Bibliotecología e 
Información?
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Gráfica 2. Pregunta 8. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

 
Estos resultados indican en segundo semestre, la respuesta con mayor 
porcentaje es, carrera de tercera opción, con 30% y la de menor porcentaje, 
oportunidades de empleo, con 5% mientras que en octavo semestre la 
respuesta que obtuvo mayor puntuación es oportunidades de empleo con 
27% y la más baja, sugerencia de profesores. Por estos resultados, tal vez en 4 
años cambio la manera de promocionar la carrera, antes los alumnos entraban 
por la innovación de la misma y, un gran impulsor era el factor económico, sin 
embargo, los alumnos ahora se fijan en la carrera por ser una opción dentro 
de laautónoma en la que pueden estudiar aunque no sea la de su preferencia, 
siendo la ECI, una de las mayores entidades de reacomodo en la UASLP.

¿Quiénes propiciaron que ahora leas por gusto más o leas por gusto menos?

Gráfica 3. Pregunta 12. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

Ambos semestres, la respuesta con mayor porcentaje es, profesores de la 
carrera, 45% para segundo semestre y 35% para octavo, la respuesta más baja 
en segundo semestre es, compañeros de otra carrera con 4% y en octavo, 
pareja con 7%. Podemos apreciar que los maestros desde el principio hasta 
el final de la carrera buscan inculcarles a sus alumnos el gusto por la lectura, 
lo cual es un buen indicador de que en la ECI los profesores quieren formar 
lectores.
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¿Cuántos libros leíste el año pasado que no sean para tus estudios?

Gráfica 4. Pregunta 17. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

La respuesta con mayor porcentaje para segundo semestre es, cinco o 
más, obteniendo 26%, y en octavo semestre la respuesta es tres con 35%, 
la respuesta ninguno, fue la de menor porcentaje  para segundo semestre 
con  6%  y para octavo semestre con 3% la respuesta más baja, es cuatro. 
En esta gráfica podemos observar que hubo un considerable aumento en la 
lectura de los alumnos de nuevo ingreso, mientras que los chicos al egresar se 
quedaron en un rango medio. 

¿En qué formato prefieres leer?

Grafica 5. Pregunta 10. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

  
En ambos casos la respuesta con mayor porcentaje es impreso, obteniendo 
82% en segundo semestre, y 94% en octavo semestre. Estos resultados indican 
que a pesar de las nuevas herramientas digitales y electrónicas en cuestión de 
formatos, los chicos prefieren leer en el formato tradicional.

De acuerdo a tu práctica lectora. ¿Cómo es la lectura de hipertextos en 
comparación con los impresos?
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Gráfica 6. Pregunta 33. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

Ambos semestres coincidieron que es más cansado leer hipertextos, segundo 
semestre obtuvo  un porcentaje de 29% y octavo 38%  en esta respuesta y, 
con menor porcentaje en ambos casos, obteniendo 0% la respuesta más 
difícil.  Según los resultados que podemos observar en esta gráfica, podemos 
observar que al ser más cansada la lectura de hipertextos exige mayor 
concentración.

En tu opinión, ¿Consideras que la escuela de bibliotecología forma lectores?

Gráfica 7. Pregunta 22. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

 
En ambos semestres la respuesta con mayor porcentaje es lectores asiduos, 
segundo semestre obtuvo un 46% y en octavo fue un 57%. La respuesta con 
menor porcentaje para segundo semestre es, lectores por obligación, con un 
12% y para octavo semestre es, solo textos, con 16%. En este caso los alumnos 
expresaron que la ECI forma más lectores por gusto que por obligación o 
solo de textos,  lo que debería resultar motivante para la escuela y seguir 
trabajando en nuevas herramientas que fomenten la lectura en sus alumnos.
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¿Consideras que tus compañeros de generación están preparados para formar 
lectores? 

Gráfica 8. Pregunta 23. Cuestionarios de prácticas lectoras. 2° y 8° semestre.

La respuesta con mayor porcentaje en ambos semestres es, algunos, en segundo 
semestre con 51% y octavo con 64%. La más baja es, ninguno, 0% para segundo 
semestre y 3% para octavo.  Los alumnos expresaron que solo algunos o muy 
pocos  de sus compañeros están preparados para formar lectores, sin embargo 
solo el 3% de octavo semestre pensó que ninguno está preparado. 

En comparación con los resultados anteriores se llevó a cabo una serie 
de instrumentos de investigación, los cuales consisten en entrevistas, 
observaciones, análisis de documentos, historias de vida, entre otros que 
abarcan como son los hábitos lectores de los universitarios y que hace la 
UASLP en todas sus áreas para la difusión de la lectura. A continuación se 
presentan algunos de los resultados de estos métodos.

Se hicieron  análisis de los videos resguardados de la Videoteca de la 
universidad, lo que se analizó fue: El método por el cual una institución o 
individuo en este caso la UASLP ayuda a desarrollar el gusto por la lectura de 
terceras personas, puede ser a través de diferentes actividades como: círculos 
de lectura, maratones de lectura, la hora del cuento, sugerencias para leer 
en voz alta y actividades de integración. Algunas como el maratón de lectura 
se realizan en la plaza fundadores y el edificio central, año con año se lleva a 
cabo la feria del libro de la UASLP, también se llevan a cabo talleres y rallys por 
parte de las instituciones de cultura de la misma universidad, todo este tipo de 
eventos se encuentran documentados a cargo de la televisora universitaria. 

Se revisaron los carteles de fomento a la lectura del Sistema de Bibliotecas 
de la UASLP, recopilando los materiales y documentos producidos por estas 
bibliotecas que contienen información, cuyo objetivo sea la promoción del 
hábito a la lectura dando como resultado, lo siguiente: CIHBYP la biblioteca 
con más campañas de fomento a lectura, haciendo sus carteles atractivos a 
través de textos cortos e ingeniosos elaborados por un profesional del diseño, 
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mientras que CICTD es de menos difusión pero con un par de carteles, los 
demás centros de información están en proceso,  por ejemplo CICBI se basó en 
una campaña americana de fomento a la lectura, a través de una cita a ciegas, 
la cual consiste en que el alumno tome un libro sin saber de qué trata y, para 
llamar la atención, se coloca una frase alusiva al texto del mismo. La Biblioteca 
Pública Universitaria en particular cuenta con varios carteles y campañas de 
fomento a la lectura, incluso, en secciones para cada tipo de lector, desde 
infantes hasta adultos mayores, en general esta biblioteca es promotora de 
lectura. Otro método, fue el grupo focal, con alumnos de diferentes áreas 
de la UASLP, de las cuales se formularon una serie de preguntas abiertas a 
través de este método. El método consistió en diez preguntas realizadas a seis 
estudiantes, la primera interrogante consistía en preguntar si les gustaba leer, 
sorprendentemente todos dijeron que si, la siguiente pregunta que se realizó 
fue: ¿lees por gusto o solo textos académicos? De los seis entrevistados, dos 
contestaron que solo textos académicos, otros dos por gusto y los últimos 
dos leen ambos, la tercera pregunta consistía en mencionar que los títulos 
que más les hayan gustado, en esta pregunta todos contestaron diferentes 
títulos de libros ya fueran literatura o textos académicos, la cuarta pregunta 
era contestar si actualmente estaban leyendo algún libro y todos, excepto 
uno, contestaron que sí y los textos mencionados fueron de literatura, 
se prosiguió con la quinta pregunta, en la cual se tenía que mencionar en 
qué lugar preferían leer, definitivamente todos contestaron que en su casa, 
además dos personas agregaron que también en jardines o parques y otros 
tres que también leían la mayor parte del tiempo en el camión, ya que ahí 
era cuando tenían tiempo libre, en la sexta se preguntó, en que formato 
preferían leer, impreso o electrónico, cinco personas coincidieron que era 
mejor impreso ya que en formato electrónico se cansaba la vista y solo una 
persona prefiere leer electrónico ya que le llegan sugerencias sobre otros 
libros, la séptima pregunta realizada fue si los alumnos consideraban que los 
profesores promovían el gusto por la lectura, cinco alumnos no consideran 
que los profesores promuevan el gusto por la lectura ya sea porque no existe 
esa cultura de los profesores y uno contestó que sí pero porque los mismos 
profesores publican cosas  a lo que todos estuvieron de acuerdo fue que si 
uno lee es por iniciativa propia ya sea por gusto o para estar al corriente de 
las clases, en la octava pregunta se preguntó si conocían alguna actividad de 
su biblioteca que promoviera la lectura, a la cual todos contestaron que no 
solo uno dijo que en su biblioteca si se promovía el hábito a la lectura pero 
no especificó qué tipo de actividades, la novena pregunta tal vez fue la más 
difícil de contestar para los entrevistados, se les cuestionó si creían necesario 
que la UASLP organizara cursos y actividades para promover la lectura, tres 
de ellos no contestaron, otros dos dijeron que si era necesario y uno dijo que 
no porque cada quien leía porque quería y por último en la pregunta diez  
se les pidió que mencionaran tres palabras que relacionaran con la lectura, 
todos variaron en su respuesta, la palabra conocimiento fue repetida en dos 
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ocasiones, las demás palabras solo se mencionaron una vez las cuales son las 
siguientes: Imaginación, concentración, crecimiento, cultura, investigación, 
descubrimiento, creación, libertad, conciencia, sabiduría, relajarse, 
comprensión, amor y educación.

Por otro lado, de acuerdo a lo observado en la biblioteca de CIHBYP, los libros 
que el estudiante lee son colecciones de interés académico, se logró observar 
que los estudiantes leen poco dentro de la biblioteca o bien que prefieren 
pedir el servicio de préstamo y leerlo fuera de la biblioteca. La mayoría de 
los estudiantes no conocen las colecciones con la que cuenta la biblioteca, 
considerando que es un área de oportunidad la falta de promoción por parte 
de los bibliotecólogos, ya que serviría de mucho en cuanto a la motivación 
lectora.

Conclusión 

A manera de conclusión puedo decir que en la ECI los estudiantes de 
bibliotecología vienen con los mismos antecedentes de lectura que la 
comunidad universitaria en general, y con esto me refiero a que no existe 
una práctica lectora en particular por los estudiantes, ya que los alumnos 
están acostumbrados a leer cuando necesitan realizar una tarea, acreditar 
una materia o pasar de nivel escolar. No obstante el uso de las tecnologías 
de la información y la comunicación han aportado excelentes herramientas, 
aparatos e instrumentos que facilitan el acceso a la lectura e información, 
incluso la forma de leer en algunos casos. Sin duda la lectura a través de 
plataformas digitales es algo muy práctico, de fácil acceso y transporte.  Sin 
embargo, los costos elevados de algunos de estos recursos o simplemente la 
renta del internet no está al alcance de todas las personas, muchos estudiantes 
muy apenas y pueden pagar la inscripción escolar, por lo que no pueden 
costear dicha tecnología. Además, algunos estudiantes expresan que, es más 
cansado leer en un aparato electrónico, que en uno impreso, por los cambios 
de luz, el tamaño de la letra, los textos y la paginación. Por otro lado la mayoría 
de los jóvenes universitarios prefieren usar las redes sociales, las aplicaciones 
y programas para su entretenimiento antes que para leer algo de contenido 
cultural. El auge que tienen las (TIC) logra que exista una gran demanda en sus 
productos y además que a cada momento, haya actualizaciones de los mismos, 
buscando mejorar cualquier situación para la comodidad de las personas 
pero, aunque la era digital es de gran beneficio al fomento a la lectura no 
quita méritos al formato impreso, es decir no vino a remplazar los libros y este 
formato como lo conocemos, pero si a complementar la función que tienen 
estos documentos, entre ellas informar, ilustrar y maravillar al lector. Los 
resultados también coinciden en que los alumnos no creen que desaparecerá 
el libro impreso, así como que ellos siguen prefiriendo leer en ese formato, 
que en electrónico y, a partir de su entrada en la carrera, la mayoría ahora 
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lee más por gusto que por imposición.  En tanto a lo que hace la universidad 
para fomentar la lectura, pienso que en general la universidad está un poco 
estancada en cuanto a sus ideas y programas de difusión de la lectura, ni 
los profesionales de información, ni el personal que labora en la institución, 
innovan o se comprometen a formar lectores.  Por lo cual, esta investigación 
tuvo el propósito de indagar, los hábitos lectores de los universitarios y lo 
que hay sobre lectura, especialmente en la ECI, para a futuro, proporcionar 
herramientas, propuestas y estrategias que ayuden a solucionar el problema 
a la falta de interés por la lectura.
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Resumen

La nueva era en que vivimos, es una era de crecimiento acelerado de 
información y de conocimiento, trayendo consigo una sociedad tanto social, 
económica y política que dependerá en gran medida de un mayor nivel 
cultural digital o cibercultural, así como del acceso a las nuevas tecnologías 
de la información y comunicación (TIC) y de un nivel de capacitación de la 
ciudadanía en el uso de estas.

El estudio sobre el empoderamiento de las tecnologías y la cibercultura, 
se da a base del atraso evidente en la sociedad de la información y del 
conocimiento, el objetivo es detectar las brechas digitales en el Estado de 
Chihuahua, para  plantear estrategias y acciones que acorten dichas brechas 
y eleven su contribución al desarrollo social.

En cuanto a la comunidad estudiantil de nivel superior, el profesional de 
la información debería estar por encima de los demás, en temas como la 
administración, organización, recopilación y difusión de la información a través 
de las nuevas tecnologías. Elevando la productividad y competitividad de la 
sociedad, en contraste si el nivel de cibercultura es bajo como universitario 
y como profesionista, se reflejarÁn las deficiencias en su desempeño 
profesional, por lo que es necesario la realización de estudios diagnósticos 
que permitan la detección de brechas digitales y en consecuencia se apliquen 
medidas preventivas y correctivas pertinentes que logren profesionistas con 
mayores niveles de empoderamiento de las tecnologías y en consecuencia se 
logren mayores posibilidades de impulsar la innovación social y el desarrollo 
humano a través de las TIC.

Palabras Clave. Cibercultura, empoderamiento, tecnologías, información y 
comunicación.
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Introducción.

La presente ponencia es a base de una investigación realizada en la Facultad 
de Filosofía y Letras, en la Licenciatura de Ciencias de la Información de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua titulada “Cibercultura Estudiantil en 
Comunidades Chihuahuenses: El Caso de la ENAH y la FFyL”. 

Donde se pretende reconocer en qué grado o en qué nivel de apropiación, 
empoderamiento e innovación, en cuanto a las nuevas tecnologías, se 
encuentran los estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e 
Historia (ENAH)- Unidad Chihuahua y la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) donde se muestran los 
resultados de ambas escuelas englobados, así como los resultados de las 
diferentes escuelas, haciendo una comparación para distinguir las diferencias 
e igualdades entre los alumnos de la ENAH y la FFyL.

Marco teórico y conceptual 

Cibercultura

El término de “cibercultura” en general se refiere a la cultura nacida de la 
aplicación de las nuevas TIC en medios de comunicación como el Internet, 
(Avogadro, 2007).

(Lévy, 2007) Extiende el concepto de cibercultura y lo entiende como la cultura 
propia de las sociedades en cuyo seno, las tecnologías digitales configuran 
decisivamente las formas dominantes tanto de información, comunicación 
y conocimiento como de investigación, producción, organización y 
administración. 

Cibercultura, incluye las siguientes dimensiones o categorías conceptuales, 
mismas que deberán ser observables y medibles:

a) Acceso a las TIC.
b) Uso de las TIC.
c) Apropiación tecnológica y social de las TIC.
d) Empoderamiento.
e) Innovación social y desarrollo humano.
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Ámbitos de Estudio

(Castells, 2001) Desde una óptica sociológica identifica cuatro niveles en la 
cibercultura:

La • cultura tecnomeritocrática, basada en la fe en la bondad inherente 
al desarrollo científico y tecnológico como componente clave en el 
proceso de desarrollo de la humanidad.
La • cultura de los hackers, que surge de las redes de programadores 
interconectados en línea y colaborando en proyectos autodefinidos de 
programación creativa.
La • cultura de las comunidades virtuales, inicialmente vinculada a los 
movimientos contraculturales, caracterizada por la comunicación libre 
y horizontal.
La • cultura empresarial, que ha surgido en torno a los usos comerciales 
del Internet y otros medios digitales.

Conceptos de la “Sociedad de la Información”

Visión humanista:
“Es una sociedad que crece y se desarrolla alrededor de la información y 
aporta un florecimiento general de la creatividad intelectual, en lugar de un 
aumento del consumo material”... (Masuda, 1984).

Visión sociológica:
“Es un estadio de desarrollo social caracterizado por la capacidad de sus 
miembros (ciudadanos, empresas y administración pública) para obtener y 
compartir cualquier información, instantáneamente, desde cualquier lugar y 
en la forma que se prefiera”... (Castells, 2001).

Visión tecnológica:
“Se llama Sociedad o Era de la Información a la utilización masiva de 
herramientas electrónicas con fines de producción, intercambio y 
comunicación. Estas herramientas son conocidas como Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC)... ” (Finquelievich, 2005).

Visión económica:
“Se habla de una sociedad de la información cuando más del 50% del PIB, 
es generado por el sector económico de la información o cuando el PIB de 
este sector es superior a los demás sectores económicos”... Para hablar 
enfáticamente del establecimiento de una sociedad de la información, (Porat, 
1977).
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Visión gubernamental:
“Es aquella comunidad que utiliza extensivamente y de forma optimizada 
las oportunidades que ofrecen las tecnologías de la información y las 
comunicaciones como medio para el desarrollo personal y profesional de sus 
ciudadanos miembros”... (Vasco, 2000) 

“Es una iniciativa en la que se vienen sumando la mayor parte de los países, 
para apoyar el desarrollo humano mediante el uso de las tecnologías de 
información y comunicaciones, generando oportunidades para el desarrollo 
de servicios en el aprendizaje, la salud, la economía, el gobierno y otros 
servicios afines.”... (e-México., 2000-2006)

Brecha Digital
El mismo (Lévy, 2007) al percibir diversos grados de cibercultura, acuña el 
término de “ciberculturización” como el proceso general de cambio en 
las formas de comunicación en las distintas comunidades bajo estudio, 
introduciendo la posibilidad de establecer niveles o estudios de cultura 
digital.

Específicamente (Ríos, 2006), efectúa un estudio sobre la brecha digital entre 
estudiantes de escuelas públicas y privadas en Venezuela y sus posibles 
repercusiones en la incorporación a la sociedad de la información y el 
conocimiento.

Desarrollo

Se realizó una investigación, con el objetivo principal de detectar la brecha 
digital que existe dentro de las aulas de la Facultad de Filosofía y Letras (FFyL) 
de la Universidad Autónoma de Chihuahua (UACH) y de la Escuela Nacional de 
Antropología e Historia (ENAH) - Unidad Chihuahua, así como para reconocer 
la ciberculturización y que en qué nivel se encuentran los estudiantes 
universitarios, siendo de gran importancia como futuros profesionistas,  la 
correcta utilización de las tecnologías, pues éstas son la herramienta de 
trabajo en la nueva era de ciberculturización que se está viviendo, así como 
se pretende reconocer el empoderamiento de éstas y las grandes ventajas 
que le proporcionan a un profesional de la información el saber el manejo y 
control de las tecnologías.

El estudio se realizó mediante una investigación de tipo descriptiva, tomando 
una muestra de las dos escuelas mencionadas, FFyL y ENAH sin tomar en 
consideración ninguna restricción de edad, sexo, nivel socioeconómico, 
carrera que cursa o nivel académico.
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El tamaño de la muestra fue de 212 estudiantes en total, de las dos escuelas, 
con una probabilidad de ocurrencia del 75% y una probabilidad de no 
ocurrencia del 25%, un margen de error del 5% y un nivel de confianza del 
90%.

Recolección de los datos

El instrumento seleccionado para la medición de las distintas variables fue un 
cuestionario, por ser el más adecuado para este caso. El cuestionario incluyó las 
secciones o apartados correspondientes con las necesidades de información 
ya planteadas anteriormente, su carácter es anónimo y autoadministrado 
personalmente. El instrumento se aplicó en el período de Diciembre del 2008 
a Marzo de 2009 sobre la muestra definida. 

Se consideran cinco apartados básicos en las necesidades específicas de 
información, uno por cada dimensión cibercultural, además del apartado de 
datos generales del estudiante o unidad de análisis:

1) Acceso a las tecnologías de información y comunicación:
- Acceso a telefonía celular.
- Acceso a Internet.
- Acceso a intranets.
- Acceso a conexiones inalámbricas.

2) Uso de las TIC:
- Uso básico del celular.
- Uso avanzado del celular.
- Uso básico del Internet.
- Uso avanzado del Internet.

3) Apropiación tecnológica y social de las TIC:
- Compartición informal de información.
- Participación en discusiones/debates virtuales.
- Uso de internet para aprendizaje.
- Participación en comunidades virtuales con metas sociales, políticas, 
culturales o económicas.

4) Empoderamiento:
- Internet como medio de cambio social.
- Internet y participación ciudadana.
- Internet para disminuir distancia con autoridades.
- Internet para participar en toma de decisiones.
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5) Innovación Social y Desarrollo Humano:
- Intervención de Internet en problemas comunitarios.
- Aportación de nuevas ideas y soluciones.
- Apoyos a grupos sociales vulnerables.
- Promoción de la justicia, democracia y desarrollo humano por medio 
del Internet.

6) Datos Generales de los Estudiantes:
- Datos escolares.
- Datos socioeconómicos.
- Datos de acceso a TIC.
- Comentarios personales.

Hipótesis

Se plantean tres hipótesis básicas o principales:
a) “Las cinco dimensiones de la cibercultura en las comunidades bajo 
análisis, muestran una situación heterogénea.”
b) “Las comunidades estudiantiles bajo estudio presentan diferencias 
significativas en cuanto a cibercultura, es decir existen brechas digitales 
entre las mismas.”
c) “Existe una asociación escalonada entre las cinco dimensiones 
ciberculturales bajo estudio”.

Resultados y discusión

El nivel de cibercultura estudiantil estimado sobre la muestra de estudiantes, 
arrojó un promedio, de 68.36 puntos con una desviación estándar de 12.228 
puntos con un rango de 67 puntos, donde el estudiante con menor cibercultura 
se reportó con 27 puntos y el de mayor cibercultura con 94 puntos sobre un 
total posible de 100 puntos.

Porcentajes de encuestados por cuestionarios validos de la FFyL un 74.44% y 
la ENAH un 25.56%
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A continuación se reportan otras características muestrales, ya sean 
frecuenciales o descriptivas, mismas que permiten conocer a mayor 
profundidad la naturaleza de la muestra empleada para estudiar la cibercultura 
estudiantil de las dos comunidades bajo análisis. El reporte se realiza en el 
mismo formato empleado en el instrumento de medición, consignando los 
promedios cuando la variable es cuantitativa y los porcentajes cuando es 
cualitativa:

¿Cuál fue tu promedio escolar en el semestre 

anterior?: 84 

Edad: 21.9  Género: 37% Masculino   63% Femenino 

Número de miembros en tu hogar: 4.2 

Estado civil:  

91% Soltero   9% Casado 

Trabajas actualmente:   

36% Si   64% No 

Colonia donde vives: 97 colonias de la ciudad Número de focos en tu hogar: 12.2 

¿Cuántas computadoras hay en tu casa?: 1.8 
¿Internet en tu casa?:  

78% Si  22% No 

¿Cuántos teléfonos celulares hay en tu casa?: 3.6 
¿Tienes PC-portátil?:  

51% Si  49% No 

¿Cuántas horas al día te conectas a internet?: 3.2 
¿Cuántas veces a la semana revisas tu 

mail?:   5.8 

¿Dónde te conectas a internet con más frecuencia?  

26% Escuela 68% Hogar 6% Ciber-Oficina 

¿Tienes reproductor digital de música, tipo IPod, MP3 o 

similar?: 58% Si  42% No 

¿Tienes tu propio blog?: 33% Si  

67% No 

 
Dimensiones de la Cibercultura

La siguiente gráfica consigna los puntajes promedios de las 5 dimensiones de 
la cibercultura:

Los resultados generales, es decir sin considerar el tipo de institución de que 
se trate y abarcando las 5 dimensiones de la cibercultura, se aprecia que 
la dimensión de uso de las TIC presenta el promedio más alto, incluso por 
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encima del acceso a las TIC, lo cual indica que la comunidad estudiantil en 
general, se encuentra apenas en un nivel de desarrollo cibercultural de uso y 
no de apropiación tecnológica y social. 

Por otro lado, los promedios de empoderamiento e innovación social y 
desarrollo humano resultaron superiores a los de apropiación tecnológica 
y social, lo cual no concuerda con la teoría, debido a que resultaron con 
promedios inferiores. Esto puede entenderse como un fenómeno especial 
donde antes de saturar un nivel de cibercultura pasa al siguiente, donde 
con pocos recursos ciberculturales se introducen innovaciones sociales y 
desarrollo humano, que sería la etapa superior de la cibercultura.

Resultados Diferenciales por Comunidad Estudiantil

Distinguiendo entre las instituciones UACH-FFyL y la ENAH-Chihuahua. La 
siguiente gráfica, resume dichos resultados descriptivos:

En los resultados se aprecian niveles más altos de acceso y uso de las TIC en la 
UACH-FFyL que en la ENAH-Chihuahua y sin embargo, tienen el mismo nivel 
de apropiación tecnológica y social de las TIC.

La comunidad UACH-FFyL tiene a su vez un nivel más alto de empoderamiento 
con las TIC, pero a pesar de ello arroja el mismo nivel de innovación social y 



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

121

desarrollo humano que la comunidad ENAH-Chihuahua, lo cual quiere decir 
que se están subutilizando en la UACH-FFyL las dimensiones de acceso, uso 
y apropiación tecnológica y social de las TIC, ya que debería arrojar mejores 
niveles de innovación social y desarrollo humano. Esto también pudiera 
explicarse por un mayor nivel de concientización social por parte de los 
miembros de la comunidad estudiantil de antropología.

En cuanto al promedio general de cibercultura estudiantil, la comunidad 
UACH-FFyL arrojó un mayor nivel (68.69) que la comunidad ENAH-Chihuahua 
(67.21).

Conclusiones

“Las cinco dimensiones de la cibercultura en las comunidades estudiantiles 
bajo análisis (UACH-FFyL y ENAH-Chihuahua), mostraron una situación 
heterogénea, rechazando por lo tanto, la hipótesis nula de homogeneidad 
entre las distintas dimensiones.”

“Se encontró que la dimensión de uso de las TIC presenta el promedio más 
alto, incluso por encima del acceso a las TIC, lo cual indica que la comunidad 
estudiantil en su conjunto se encuentra apenas en un nivel de desarrollo 
cibercultural de uso y no de apropiación tecnológica y social”. 

 “Los promedios de empoderamiento e innovación social y desarrollo humano 
resultaron superiores a los de apropiación tecnológica y social, lo cual no 
concuerda con la teoría, debiendo haber resultado con promedios inferiores, 
pudiendo entenderse esto como un fenómeno especial donde antes de 
saturar un nivel de cibercultura se pasa al siguiente, donde con pocos recursos 
ciberculturales se introducen innovaciones sociales y desarrollo humano, que 
sería la etapa superior de la cibercultura”.

“Las asociaciones entre las dimensiones ciberculturales resultaron 
significativas y escalonadas aunque con niveles bajos de correlación, con la 
notoria excepción de la relación entre empoderamiento e innovación social 
y desarrollo humano, donde el nivel de la correlación resultó alto, siendo 
ello un claro indicador de que el empoderamiento cibercultural conlleva a 
mayores grados de innovación social y desarrollo humano, mismos que se 
pueden proyectar a campos reales tanto de carácter social como económico, 
político y cultural”. 

“Se detectaron niveles más altos de acceso y uso de las TIC en la UACH-
FFyL que en la ENAH-Chihuahua, teniendo sin embargo el mismo nivel de 
apropiación tecnológica y social de las TIC”.
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“La comunidad UACH-FFyL tiene un nivel más alto de empoderamiento, arroja 
el mismo nivel de innovación social y desarrollo humano que la comunidad 
ENAH-Chihuahua, lo cual quiere decir que se están subutilizando en la UACH-
FFyL las dimensiones de acceso, uso y apropiación tecnológica y social de 
las TIC, ya que debería arrojar en consonancia mejores niveles de innovación 
social y desarrollo humano.”

 Por lo anterior, se puede concluir que el simple acceso y uso de las TIC no basta 
para que posteriormente se presente la apropiación social de la tecnología y 
su empoderamiento y que finalmente se alcancen altos niveles de innovación 
social y desarrollo humano.
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Resumen

Las revistas digitales han tenido muchas transformaciones en las últimas 
tres décadas y continúan evolucionando. En la actualidad los productores de 
contenidos se encuentran migrando del impreso al electrónico, de ahí que se 
tengan dos versiones de revistas. Con la llegada del Internet y el movimiento 
del acceso abierto varios editores académicos han usado los sistemas para 
la gestión, edición y publicación de revistas electrónicas como es el Open 
Journal System (OJS), con el fin de dar mayor visibilidad y acceso a los artículos 
publicados. Sin embargo, el temor al cambio por el uso de esta plataforma 
de parte de los colaboradores de la editorial genera retos y oportunidades. 
En este trabajo se mencionan las características del OJS, se identifican los 
roles que intervienen en la operación de la plataforma de gestión editorial 
y se menciona las implicaciones del uso de esta herramienta así como los 
beneficios que trae consigo. En general concluimos que la automatización 
del proceso editorial a través de la plataforma OJS disminuye el tiempo de 
publicación así mismo maximiza el acceso por la diversidad de formatos que 
maneja en la visualización de artículos. También permite una recuperación 
mayor de información por todos los campos de metadatos que dispone.  

Palabras clave: Publicaciones digitales, sistemas de publicación, desarrollo de 
revistas digitales, Open Journal System.

1. Introducción

El grupo de trabajo de las revistas digitales con frecuencia utilizan paquetería 
office (Word, Excel, etc.),LaTex, Adobe Acrobat, Indisign, Dreamweaver, 
entre otros software para la manipulación de documentos además del 
uso indispensable del correo electrónico para recibir manuscritos, enviar 
comunicados a revisores, autores, consejo editorial y todo lo que envuelve 
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al proceso editorial. Sin embargo, operar diversas herramientas propició 
el desarrollo de sistemas para la gestión, edición y publicación de revistas 
electrónicas como es el Open Journal System (OJS). Determinar si se debe 
utilizar o no un gestor de publicaciones involucra evaluar sus ventajas y 
desventajas. Aunque a veces puede estar impuesto por alguna organización 
u proyecto, por ejemplo en el caso de las publicaciones periódicas de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, surgió en 2011 el proyecto 
Portal de Revista Científicas y Arbitradas de la UNAM y más recientemente 
en 2014 el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología está llevando a cabo 
sesiones de talleres con editores de revistas incluidas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica del CONACYT para que 
estos automaticen a través del gestor OJS el proceso editorial con el fin de 
incrementar la visibilidad de las revistas.  

Hasta aquí la idea de utilizar la plataforma OJS parece sensacional, aunque 
esto implica grandes retos para los equipos editoriales así como nuevas 
oportunidades. Hay que considerar que las publicaciones carecen de recursos 
humanos especializados, infraestructura tecnológica y presupuesto. Por 
otra parte, el uso de una plataforma como es el OJS no quiere decir que se 
necesiten menos empleados al contrario el mismo sistema advierte que se 
necesita cubrir determinados roles como son: administrador general, gestor 
de revista, editor, editor de sección, revisor, corrector, maquetador y corrector 
de pruebas. 

Entonces la implementación del OJS implica por una parte capacitar a los 
miembros que trabajan en la revista y por otro lado inducir a los autores, 
revisores y lectores a utilizar el sistema. No obstante, para que funcione en 
armonía la plataforma debe estar configurada de acuerdo a las necesidades 
de la publicación. Ante esta panorámica vale la pena preguntarse lo siguiente 
¿es necesario el OJS para gestionar el proceso y publicación editorial? Sin duda 
puede haber distintas posturas ante esta interrogante, no obstante desde mi 
perspectiva el uso de la plataforma OJS debe verse como una herramienta 
tecnológica y no un sustituto del humano así mismo ofrece más bondades 
que limitaciones.

2. La revista de acceso abierto

A lo largo de la historia el hombre ha difundido sus conocimientos y sucesos 
en distintos soportes, entre ellos: las pinturas rupestres, tablillas de arcilla, 
rollos de papiro, códices, libros, periódicos, revistas, etc. 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: 
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la revista electrónica. Sus orígenes se remontan en la década 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) (Marcos; 2000). 

Sin embargo en 1980, la Universidad de Birmingham y la Universidad 
Tecnológica de Loughborough en Inglaterra anunciaron conjuntamente 
el proyecto “BLEND”, es decir Birmingham and Loughborough Electronic 
Network Development. Los objetivos del proyecto eran estudiar los 
problemas que surgen al establecer una comunidad de información y una 
revista electrónica. El concepto de “revista electrónica” fue descrito como: La 
utilización de una computadora para ayudar los procedimientos normales por 
los cual un artículo es escrito, es arbitrado, aceptado, y publicado. El autor, 
árbitros, editor y alternativamente los lectores pueden tener así acceso al 
texto de los artículos desde sus computadoras (Voutssás, 2012). 

Por otra parte, la génesis del movimiento OA se puede remontar hasta el año 
1966 principalmente elaborada por Peter Suber, sin embargo su activismo 
se manifiesta años después de la aparición de Internet y tras la crisis del 
sistema tradicional de comunicación de la ciencia. Actualmente el OA es un 
movimiento internacional cuyo objetivo es conseguir que los resultados de 
la investigación científica que ha sido financiada con fondos públicos sean 
accesibles a través de Internet a todo el mundo, sin ningún tipo de barrera o 
restricción (Santillan ,2009). 

En esta misma línea, en las últimas dos décadas ha habido diferentes 
declaraciones históricas a favor del OA como: la iniciativa de Budapest en 
2001, la declaración de Bethesda y Berlín en 2003. También organizaciones 
internacionales han apoyado este movimiento entre éstas: La Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Declaración (OCDE) y la Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones (IFLA) en 
apoyo del acceso abierto, generalmente confirman que se abra el acceso a 
la investigación académica para beneficio de la sociedad en su conjunto y 
llamando a la publicación de más revistas y / o auto-archivo de trabajos de 
investigación.

Así que, las revistas de acceso abierto son identificadas como una estrategia 
de la iniciativa de la declaración de Budapest, también conocida como la 
vía dorada. Así mismo, puede ser definidas sus características como:1) su 
contenido es académico; 2) utiliza mecanismos de control de calidad; 3) 
es digital;4) su validación es libre;5) todos los autores retienen derechos 
morales; y 6) se usa el Creative Commons u otra licencia similar (Bailey, 2005). 
La Iniciativa de Archivos Abiertos, que se inició en 1999, se centró inicialmente 
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en los depósitos de impresiones preliminares en el campo de la física. El 
mismo año, BioMed Central anunció que iba a ofrecer acceso gratuito en 
línea a sus revistas, su primer artículo en línea gratuita que aparece en el año 
2000. Un importante desarrollo en el año 2001 cuando el Public Knowledge 
Project lanzó su primera versión de Open Journal System, su código abierto 
en el software ha permitido que sea utilizado por muchos editores de revistas 
de acceso abierto.

 
3. Open Journal System (OJS) sistema para la administración y publicación 
de revistas digitales

El OJS fue originalmente desarrollado en la Universidad de British Columbia 
(UBC), pero en mayo 2005 fue reescrito y se ha mantenido desde entonces 
por la Universidad Simón Fraser. El OJS es un sistema de administración y 
publicación de revistas científicas y académicas en Internet. La plataforma 
está diseñado para reducir el tiempo y actividades involucradas en la edición 
de una revista digital. Este sistema permite un manejo eficiente y unificado del 
proceso editorial, con esto se busca acelerar el acceso además de la difusión 
de contenidos e investigación producido por las Universidades y centros de 
investigación los cuales son los principales productores del conocimiento. 
Así mismo, busca consolidarse como una herramienta con innovaciones que 
permite el acceso en texto completo de los documentos publicados.

El OJS es una solución de software de código abierto desarrollado por el PKP 
(Public Knowledge Project) Canadá, que está dedicado al aprovechamiento y 
desarrollo de las nuevas tecnologías para el uso en investigación académica. 
PKP trabaja a través de sus esfuerzos, financiados con fondos federales, con el 
objetivo de expandir y mejorar el acceso a la investigación. De ahí que algunas 
de las principales características del sistema OJS son:

OJS es instalado y administrado localmente.1. 
Cada editor configura los requerimientos, secciones, proceso de 2. 
revisión, etc.
Los envíos de artículos y todo el proceso editorial son controlados en 3. 
línea.
Módulo para ofrecer diferentes opciones de acceso abierto.4. 
Sistema de indexación de documentos a través del texto completo y 5. 
metadatos.
Cuenta con herramientas de lectura, basadas en opciones habilitadas 6. 
por cada editor.
Maneja notificaciones por correo electrónico del avance que hay en 7. 
el proceso editorial y permite a los usuarios registrados comentar los 
artículos publicados.
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Mediante cinco pasos, OJS maneja el proceso editorial de una publicación 
periódica digital, los cuales pueden ser manejados por uno o más editores, 
así mismo intervienen en el proceso varios especialistas como correctores, 
maquetadores, entre otros:

Trabajos enviados: flujo de artículos enviados. Comienza por el editor 1. 
de la revista al designar algún editor de sección o decidir si el trabajo 
cubre los parámetros necesarios de la revista.
Revisión de envío: el autor siempre estará enterado del estado de su 2. 
artículo, la revisión hecha por los pares y su aceptación o denegación.
Edición envío: los artículos son enviados a maquetación, diagramación, 3. 
revisión de estilo y sintaxis por parte del editor o editor de sección.
Programación de ejemplares: los artículos son programados para 4. 
ediciones presentes o futuras sin límite de tiempo, permitiendo 
mejorar las fechas de entrega.
Tabla de contenidos: los artículos son ordenados por el editor de 5. 
acuerdo al número y volumen del fascículo.

Los usuarios que participan en el flujo de trabajo editorial y se pueden ver 
rápidamente las tareas pendientes a la espera de su atención. La comunicación 
entre los autores, revisores y editores se facilita y se registran para futuras 
referencias. También, se desarrolla lo relacionado con los metadatos mismos 
que se incorpora en el flujo de trabajo y los artículos son cuidadosamente 
indexados para permitir la recuperación efectiva (véase figura 1).

Figura 1: Visualización de metadatos ingresados por los autores

Fuente: Revista Contaduría y Administración. Manuscrito: ¿Cuál el perfil del consumidor que 
se adhiere a las compras colectivas en Brasil? Consultado como gestor de plataforma OJS.
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4. Flujo de trabajo de OJS

El conjunto de funciones de edición y el flujo de trabajo se determina cuando un 
manuscrito pasa a cada función para la acción apropiada que deban tomarse. 
Aunque el panorama es bastante complejo, se nota la responsabilidad de 
cada colaborador en un momento dado está bien definido. Los usuarios 
que participan en el proceso de redacción pueden tener una o más de las 
siguientes funciones: autor, editor, editor de la sección, los revisores, corrector 
de estilo, editor de diseño, corrector de pruebas, y el director de la revista. 
También son importantes en las editoras de revistas los consejos editoriales 
y/o consultivos, pero que varias veces no están involucrados en el flujo de 
trabajo de la publicación. 

El flujo de trabajo se inicia cuando un autor opta por presentar un trabajo en 
la revista. El autor se presentó por primera vez con una lista de verificación 
como requisito para confirmar que el manuscrito se adhiere a las políticas de 
la revista, no obstante el autor debe registrarse previamente en el portal OJS 
de la revista. Por ejemplo, se le pide al autor que confirme que el documento 
no ha sido publicado previamente. Después el editor es entonces alertado y le 
asigna el siguiente proceso. Esto es principalmente una cuestión de equilibrio 
de carga de trabajo para garantizar que ninguna persona o editor de sección 
está saturado con la revisión de manuscritos. 

El editor de sección selecciona a los revisores haciendo coincidir el tema 
del manuscrito al perfil de interés de los revisores de acuerdo a la cartera 
de árbitros de la revista. Cada revisor entonces será contactado por correo 
electrónico preguntando si él o ella van a aceptar la asignación de evaluar el 
trabajo. Si el revisor acepta, él o ella entonces leerá el manuscrito y formular 
observaciones, ya sea anotando en el propio trabajo o entrando directamente 
en OJS para hacer las anotaciones pertinentes. De cualquier manera, el revisor 
puede optar por restringir sus comentarios para su evaluación por el editor de 
la sección o habilitar el autor para ver los comentarios directamente. 

El revisor también presentará una recomendación en cuanto a si el trabajo 
debe ser aceptado para su publicación, rechazado o devuelto al autor para 
su revisión. Correspondencia entre autor, editor de la sección, y los revisores 
es mantenido en OJS para referencia futura. Una vez que todas las opiniones 
y recomendaciones se han presentado, el editor de la sección debe hacer 
una última decisión de publicar el manuscrito. A lo largo de este proceso, el 
autor puede verificar la situación en que se encuentra su artículo y ver todos 
o algunos de los comentarios de los revisores y del editor. Los trabajos que no 
son aceptados son archivados para registro junto con las razones del rechazo; 
también los trabajos que son aceptados para su publicación anticipada son 
registrados.
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El proceso de edición se compone de tres elementos distintos que requieren 
diferentes habilidades del equipo de trabajo editorial:

La primera es la corrección de estilo, que implica la revisión de la 1. 
gramática y la claridad del texto y su adhesión al estilo editorial de 
la revista. Este proceso implica típicamente mucha interacción con 
el autor para asegurarse de que los cambios propuestos no hacen 
distorsión del significado intencional del autor. 
El segundo proceso es el diseño, que típicamente implica la conversión 2. 
de un documento de trabajo (por ejemplo, en Formato Word) en un 
formato adecuado para la presentación a los lectores (por ejemplo, 
HTML, PDF, EPUB). 
Finalmente, en el tercer proceso, los correctores de pruebas son 3. 
llamado para asegurarse de que no hay errores tipográficos y de 
formato aparecen en el documento.

Una vez que todos los envíos están listos para su publicación el editor debe 
crear una nueva edición de la revista y organizar la tabla de contenido la 
verificación de las distintas secciones (por ejemplo, artículos, opiniones, 
editoriales) y clasificarlos dentro de las secciones. El flujo de trabajo editorial 
descrito anteriormente, es un esquema general que a simple vista puede 
verse complejo, pero cada uno de los sujetos que intervienen en el proceso 
editorial tiene un papel definido; una vez que se comprende cómo los roles 
interactúan entre sí, se aprecia la sencillez de operación del OJS. 

5. Roles de usuario en el proceso editorial de OJS

El OJS posee roles de usuario los cuales están encargados de las diversas tareas 
en el proceso editorial, desde el ingreso de artículos hasta su publicación, 
todo esto siguiendo un proceso lógico de flujo de trabajo (véase figura 2). Los 
roles básicos del sistema son:

Administrador general.•  Es el encargado de configurar el sistema OJS, 
crear revistas y darle el estilo al portal para los usuarios.
Gestor:•  El gestor de la revista es el encargado de iniciar la publicación 
con los parámetros preestablecidos, adicionalmente maneja los 
usuarios y los roles en el proceso editorial (inclusive el control de los 
usuarios que se inscriben y leen la publicación).
Editor• : Supervisa todo el proceso editorial, inicia el proceso mediante 
la asignación de los artículos que van llegando al sistema (son enviados 
por los autores) a los editores de sección para continuar su revisión, 
realizan la planeación de los números siguientes y el contenido de 
estos.
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Editor de sección:•  Éste supervisa el envío, mediante su revisión y 
reenvió a pares académicos y correctores de estilo, diagramación y 
ortografía. Así mismo envía comunicaciones con el autor para que esté 
enterado en todo momento del estado de su artículo.
Par evaluador o revisor• : Se encarga de la revisión analítica del artículo, 
su pertinencia y alcance investigativo, es la persona encargada de dar 
la aprobación acerca del contenido y su calidad para ser publicado.
Corrector de estilo• : Trabaja principalmente en la gramática y claridad 
del contenido del manuscrito con el fin de expresar las ideas el autor 
correctamente, realiza preguntas al autor para encontrar posibles 
errores e inconsistencias gramaticales, se asegura que el artículo 
cumpla con los lineamientos bibliográficos y de estilo requeridos por 
la publicación.
Diagramador:•  Este individuo transforma el documento final ya 
corregido en un artículo gráfico que cumple los lineamientos de 
imagen institucional predefinidos, en forma, fuentes, tamaños y 
colores (Galerías).Además crea los archivos de documentos finales 
(HTML, PDF, DOC) para su publicación electrónica.
Corrector de sintaxis: • Lee los documentos finales (Galerías) para 
encontrar errores tipográficos y de formato previos a la publicación.

Figura 2: Diagrama de flujo de los roles de usuario OJS

Fuente: Introducción al Sistema Open Journal System V. 2.1.0.1, Manual de usuario de OJS - 
Universidad Nacional de Colombia, 2008.
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No hay ningún modelo de edición de revistas que no tenga un costo. El trabajo 
científico de los autores y los editores, la maquetación, corrección, impresión, 
distribución, etc., suponen un gasto. Este gasto puede ser compensado por un 
modelo de negocio que busque o no el beneficio económico, y en cualquier 
caso alguien tiene que pagar, ya sea el autor o la persona o entidad que realiza 
la suscripción o edición de la publicación.

6. Implicaciones y beneficios del uso de la plataforma OJS

Es un hecho que los grupos de trabajo de publicaciones periódicas,al menos 
en la UNAM, están conformados por pequeños equipos de personas, mismas 
que utilizan  para su administración y registro de artículos paquetería office 
(excel, word, etc.) y correo electrónico. Sin embargo, el uso de sistemas de 
gestion editorial facilitan el control de los procesos así mismo ayudan a que 
se disminuya el tiempo de publicación a causa de que se puede planear las 
actividades para que aparezca los siguientes números publicados entre otros 
beneficios. 

Pero el uso de un gestor de publicación implica por una parte capacitar al 
personal del equipo editorial para que manipulen la plataforma además de 
que conozcan los beneficios que brinda el sistema. Por otro lado, una vez 
que el grupo de trabajo conoce y usa el sistema puede dar el siguiente paso, 
que radica en influir entre sus arbitros, autores y lectores para que utilizen la 
plataforma OJS.  Muchas revistas digitales tienen páginas de Internet propias 
las cuales van desde un listado de todos los artículos que tienen hasta una 
organización por años. Sin embargo, estos portales de publicaciones carecen 
de información para la búsqueda y recuperación de artículos asi mismo llegan 
a perder a los usuarios. Mientras que por medio del sistema OJS, especializado 
en las publicación electrónicas, es más facil consultar estos trabajos. Asi que 
varia publicaciones se encuentran migrando de una página web a un sistema 
de publicación (Vease figura 3). Lo que ocasiona un trabajo doble para 
mantener la página web y el sistema de publicación. 

Figura 3: Transición de una página web de revista digital a un sistema de publicación.
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Por otro lado, la revista tiene la autoridad de de influir en sus autores, revisores 
y lectores al utilizar determinado sistema, pero a muchas revistas les da temor 
tomar la descision de definir hasta que punto seguir utilizando una página web 
en vez del gestor de publicación. Es natural tener esta sensación, pues si los 
mismos miembros del equipo editorial tienen prejuicios del sistema es difícil 
que se muden completamente a esta plataforma que tiene más bondades 
que limitaciones. Hay que tener en cuenta que las revistas acádemicas están 
al servicio de la comunidad científica y de investigadores, de ahí que se debe 
hacer un trabajo profesional y dirigido a ellos.   

Las principales bondades del uso del OJS son:

Publicación en línea de todas los contenidos• 
Mayor visibilidad• 
Mayor alcance• 
Mayor indexación• 
Apego a la iniciativa de Open Access• 
Metadatos disponibles en OAI-PMH• 
Aumento en el factor de impacto de las publicaciones• 
Posibilidad de análisis bibliométrico• 
Maximización en la comunicación científica• 

Una de las desventajas del OJS, es que se necesita infraestructura tecnólogica y 
conexión a Internet, además de personal especializado para su manipulación. 
Por otra parte, implica mucho tiempo al inicio la configuración pues se 
debe establecer que metadatos se han de utilizar, quién hará qué tareas, 
personalización del sistema, configuración de los comunicados, entre otros.

Conclusiones

Determinar si se debe utilizar o no un gestor de publicaciones involucra • 
evaluar sus ventajas y desventajas. Aunque a veces puede estar 
impuesto por alguna organización u proyecto.
La utilización de una plataforma como es el OJS no quiere decir que • 
se necesiten menos empleados al contrario el mismo sistema advierte 
que se necesita cubrir determinados roles como son: administrador 
general, gestor de revista, editor, editor de sección, revisor, corrector, 
maquetador y corrector de pruebas.
El OJS permite controlar todo el proceso de una revista digital, desde • 
el envio de manuscritos por parte de los autores hasta la publicación 
final del número.
Se tiene una interfaz multilingüe, además permite la indexación de • 
todo el contenido gracias al manejo de metadatos.
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La plataforma cumple con los estandares de la Open Archives Initative- • 
OAI permitiendo a cada revista exponer sus metadatos para los 
cosechadores mediante el protocolo OAI-PMH.
EL uso de OJS reduce los costos de producción de las publicaciones • 
ya que no es necesario la impresión de la revista. También permite el 
acceso universal a causa de que el contenido es distribuido por medio 
de Internet. Asi que mejora la visibilidad de las publicaciones.
La implementación del OJS implica por una parte capacitar a los • 
miembros que trabajan en la revista y por otro lado inducir a los 
autores, revisores y lectores a utilizar el sistema.
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El libro electrónico en una biblioteca 
académica-especializada: el caso de la 

biblioteca digital del agua
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Resumen

La adquisición e integración de material en formato electrónico en las 
bibliotecas académicas ha representado un desafío y una oportunidad de 
adaptación a diferentes ambientes de aprendizaje, enseñanza e investigación, 
donde lo digital ha ido adquiriendo más relevancia, tanto para estudiantes 
como para docentes e investigadores. El propósito de este documento 
es compartir la experiencia en el uso de la Biblioteca digital del agua. Si 
bien a la fecha no existe algún estudio de usuarios propiamente dicho 
o estadísticas que evidencien el uso que se ha hecho de la Biblioteca, la 
experiencia obtenida a través del servicio de Referencia nos ha demostrado 
que, en su mayoría, los usuarios se manifiestan desencantados con los libros 
electrónicos. Primeramente reseñamos la creación e implementación de 
la Biblioteca. Posteriormente señalamos posibles causas de tal decepción, 
como las limitaciones en el acceso, las políticas institucionales y la barrera del 
idioma. Mencionamos, de igual manera, las posibles fallas en la planeación 
del proyecto. Finalmente, proponemos algunas soluciones para estimular el 
uso de la Biblioteca.

Palabras clave: Libros electrónicos; Bibliotecas académicas; Bibliotecas 
digitales; Bibliotecas especializadas

Keywords: E-books, Academic libraries, Digital libraries, Special libraries

Introducción

Hoy en día es indudable que estudiantes, docentes e investigadores busquen 
un acceso inmediato y constante a la información, a menudo desde locaciones 
distantes y, por tal razón, el acceso remoto a los recursos en línea de la 
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biblioteca académica se ha convertido en un servicio cada vez más importante 
e indispensable. Como lo hace notar Divakar,1 los usuarios pasan más tiempo 
buscando información específica que en leer el libro de principio a fin, por lo 
que el papel que juega el libro electrónico en el aprendizaje, la enseñanza y la 
investigación se ha vuelto preponderante. 

Aunado a esto, la adquisición e integración de material en formato electrónico 
en las bibliotecas académicas ha significado un reto y una oportunidad de 
adaptación a diferentes ambientes de aprendizaje, donde lo digital ha ido 
adquiriendo mayor relevancia, tanto para estudiantes como para docentes 
e investigadores. En otras palabras, podemos decir que en la academia, 
particularmente en la educación superior, los libros electrónicos han ido 
jugando un papel central en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación, ya 
que permiten el acceso a materiales actualizados y diversos.

Por lo antes expuesto, en el Centro de Conocimiento del Agua (Cenca), 
centro de información del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA), 
se planteó la creación de una biblioteca digital especializada en la temática 
hídrica, con el objeto de apoyar a estudiantes, docentes y especialistas en su 
aprendizaje e investigación, a través de la integración de diversas colecciones 
de libros electrónicos.

Sin duda la incorporación de dichas colecciones a su acervo ha representado 
para el Cenca un replanteamiento en el acceso, la gestión, la difusión y el uso 
que los usuarios hacen de sus colecciones electrónicas. La finalidad de este 
trabajo es compartir la experiencia que hemos vivido en el uso de la Biblioteca 
digital del agua. Para entrar en contexto, a continuación presentamos una 
breve descripción de la implementación de dicha biblioteca, posteriormente 
reflexionaremos sobre el uso que ha tenido y por último mencionaremos 
nuestras conclusiones.

Empero, antes de entrar en materia consideramos pertinente mencionar la 
connotación que para fines de este trabajo tiene el libro electrónico, ya que 
en la literatura especializada se pueden encontrar un sinfín de definiciones, 
pues este tipo de recurso puede poseer algunas características diferentes, 
como las que señalan Divakar2 o Maceviciute et al.,3 y la cuestión no es muy 
clara cuando se utiliza el término “libro electrónico” para referirse al texto en 
sí mismo.

1. Divakar, P. (2012). From Plato to Michael Hart: The long journey of e-books. DESIDOC Journal of Library 
& Information Technology, 32(2), 109-115. Recuperado de http://publications.drdo.gov.in/ojs/index.php/djlit/
article/view/1592/714
2. Idem
3. Maceviciute, E., Martin, B., Kuzminiene, R., Konrad, K. (2014). The acquisition of e-books in the libraries of 
the Swedish higher education institutions. Information Research, 19(2). Recuperado de http://files.eric.ed.gov/
fulltext/EJ1032689.pdf
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Por lo tanto, para efectos de este trabajo, hemos adoptado la definición que 
ofrecen Armstrong y Lonsdale4 (traducción libre de las autoras): cualquier 
contenido que se reconozca como ‘algo parecido a un libro’, sin importar el 
tamaño, origen o composición, excluyendo a las publicaciones periódicas, que 
esté disponible de manera electrónica para referencia o lectura en cualquier 
aparato (portátil o de escritorio) que incluya una pantalla.

La Biblioteca digital del agua

Desde sus inicios, en 1986, el Cenca fue un centro de información 
especializado en el tema hídrico. Fue a mediados de 2014 cuando, por una 
reestructuración dentro del IMTA, pasó a formar parte de la Subcoordinación 
de Posgrado convirtiéndose así en una biblioteca académica-especializada, 
donde sus usuarios principales son los alumnos y docentes de los programas 
de posgrado que se imparten en el IMTA, sin desatender a los especialistas de 
las diferentes coordinaciones del Instituto.

Cabe mencionar que el Cenca, como elemento esencial para el aprendizaje, la 
docencia y la investigación, tiene por objeto facilitar el acceso y la difusión de 
los recursos de información, así como colaborar en los procesos de creación 
del conocimiento, a fin de contribuir a la consecución de la misión del propio 
IMTA y en particular de la Subcoordinación de Posgrado.

En consecuencia, se estimó pertinente la creación de la Biblioteca digital del 
agua como una herramienta de apoyo al fortalecimiento de los programas 
académicos que ofrece la Subcoordinación de Posgrado, considerando, 
además, que el Programa Institucional del Instituto Mexicano de Tecnología 
del Agua 2014-20185 menciona la necesidad de instrumentar tecnologías que 
apoyen la reestructuración de los programas académicos, tomando en cuenta 
la realidad que vive México.

Considerando todo lo anterior, los temas principales que forman las colecciones 
del acervo de la Biblioteca digital del agua, mismas que se mencionan más 
adelante, están enfocados básicamente en las especialidades del programa 
de posgrado y en las áreas sustantivas del IMTA. El núcleo académico básico 
de posgrado sugirió algunos títulos, sin embargo es de mencionar la poca 
respuesta que se tuvo de dicho núcleo a la convocatoria que se le hizo, 

4. Armstrong, C., Lonsdale, R. (2014). E-books basics. UK eInformation Group. Recuperado de http://www.
webcitation.org/6PIPYQjg6
5. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Programa institucional del Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 2014-2018. Recuperado de https://www.imta.gob.mx/images/pdf/DOF_IMTA-Programa-
Institucional-2014-2018.pdf



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía138

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

por lo que las que suscriben este trabajo tuvieron que sugerir la mayoría 
de los títulos. El material se adquirió teniendo en cuenta su disponibilidad 
y actualidad, pues se privilegiaron las ediciones de los años 2013 y 2014, 
aunque también se compraron libros de principios de la década del 2000, por 
no existir ediciones más actuales.

Como es de suponer, y se puede observar en la figura 1, los libros están 
disponibles en la Biblioteca digital del agua, dentro del sitio del Cenca (http://
cenca.imta.mx), así como a través de la colección de libros electrónicos que 
se encuentra incluida en las bases de datos suscritas por el propio centro de 
información. Cabe aclarar que los libros se pueden consultar solamente dentro 
de las instalaciones del IMTA, ya que se utiliza un sistema de autenticación 
de usuarios mediante IP (Internet Protocol), como modelo preferente de 
acceso a las plataformas de los libros electrónicos, pudiéndose descargar el 
documento en formato pdf (Portable Document Format).

 
Fig. 1 Ubicación de la Biblioteca digital del agua dentro del sitio del Cenca

Dado los estándares de la Red de sitios IMTA, fue necesario que esta aplicación 
informática fuera compatible con la plataforma y lenguaje de programación 
de PHP y MySQL y que la aplicación pudiera integrarse fácilmente con sitios 
web en la plataforma de administración de contenidos Joomla 1.5 o posterior. 
De igual manera, fue necesario llevar a cabo el análisis, diseño, desarrollo 
e implementación de una nueva aplicación informática que permitiera al 
personal del Cenca administrar de manera ágil y segura la inclusión de los 
libros electrónicos para consulta de los usuarios desde sus lugares de trabajo, 
siempre dentro de las instalaciones del IMTA.
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Actualmente el acervo de la Biblioteca está organizado en seis colecciones: 
1) Calidad del agua, 2) Hidrología, 3) Hidráulica, 4) Potamología, 5) Riego y 
drenaje, y 6) Varios; existiendo la posibilidad de integrar más si es necesario. 
La intención de crear dichas colecciones es facilitar al usuario la búsqueda y, 
por ende, la recuperación de información. Las búsquedas pueden ser sencillas 
o avanzadas y las opciones son por título, autor, tema o colección. Además, 
cada colección incluye un filtro que permite al usuario ahorrar tiempo.

El registro de los libros se realiza de una manera sencilla y ágil. La catalogación 
bibliográfica es de segundo nivel, de acuerdo a las Reglas de Catalogación 
Angloamericanas, 2ª edición, y comprende: título del libro, autor(es), temas, 
editorial, año de publicación e ISBN electrónico. Pulsando en el título o en el 
logo6    se puede acceder al documento, el cual abre el vínculo en una pestaña 
nueva.

Las figuras 2 y 3 muestran, respectivamente, la interfaz principal de la 
Biblioteca y una parte de la colección Hidráulica.

 
Fig. 2 Interfaz principal

6. Cabe aclarar que este logo se incluyó como sugerencia de algunos usuarios. Inicialmente se había pensado en 
insertar las portadas de los libros.
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Fig. 3 Los primeros seis registros bibliográficos de la colección Hidráulica

Cabe señalar que, con el fin de brindarle una mayor difusión al material 
adquirido, los títulos también se han incluido en el catálogo general del 
Cenca. Como se puede observar en la figura 4, en el registro catalográfico se 
especifica que el libro se puede consultar a través de la Biblioteca digital del 
agua y en la base de datos antes mencionada.

 
Fig. 4 Registro catalográfico de un libro electrónico del acervo de la Biblioteca digital 

del agua



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

141

Por último, hemos de comentar que con el fin de difundir y promover el uso 
de la Biblioteca se elaboró un tutorial impreso, donde se muestra paso a paso 
cómo se pueden consultar los libros electrónicos, además de incluir una lista 
con todos los títulos que conforman el acervo para que estudiantes y docentes 
se familiaricen con ellos. La impresión de dicho tutorial está expuesta en 
un área común de la Subcoordinación de Posgrado, pues los estudiantes y 
docentes acuden a ella de manera cotidiana. Asimismo, se envió un correo 
electrónico a docentes y a gestores académicos de los programas de posgrado 
invitándolos a visitar la Biblioteca y solicitándoles difundieran su uso entre los 
alumnos. De igual forma, se aprovecha el espacio de los cursos de desarrollo 
de habilidades informativas que el Cenca imparte a los alumnos de maestría y 
doctorado, así como a los especialistas del IMTA, para promoverla.

¿Un fracaso anunciado?

Si bien a la fecha no existe algún estudio de usuarios propiamente dicho 
o estadísticas que evidencien el uso que se ha hecho de la Biblioteca, la 
experiencia obtenida a través del servicio de Referencia nos ha demostrado 
que, en su mayoría, los usuarios se manifiestan desencantados con los libros 
electrónicos. Las principales razones que han manifestado son:

no se pueden guardar ni imprimir fácilmente, pues estas acciones • 
deben hacerse hoja por hoja;

la dificultad en la accesibilidad. El hecho de que puedan consultarse • 
solo dentro de las instalaciones del IMTA ya es una limitante de 
consideración, aunado a esto, en el Instituto se cambian con frecuencia 
las IP, lo que ha representado un serio problema, porque, como se 
mencionó anteriormente, el acceso se hace a través del reconocimiento 
de direcciones IP, mismas que se proporcionan al proveedor cuando se 
compran los libros y los cambios constantes provocan la interrupción 
del servicio;

la barrera del idioma. La experiencia nos ha demostrado la escasez de • 
libros técnicos electrónicos en español. Cabe resaltar que la totalidad 
de los libros que conforman el acervo de la Biblioteca está en inglés; y

la licencia de acceso para un usuario a la vez; solo un título tiene • 
licencia para tres usuarios. La razón principal por la que se optó por la 
licencia monousuario fue económica. 

Ante los evidentes malos resultados del año que tiene de existencia la 
Biblioteca, nos hemos dado a la tarea de reflexionar sobre esta situación. 
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Como lo mencionan Hernández Salazar et al.,  (2009, p. 15):

Las bibliotecas académicas han apostado al uso de libros electrónicos como 
un recurso indispensable para que las comunidades universitarias resuelvan 
sus problemas de aprehensión de aprendizajes nuevos y de información. Estos 
recursos han estado circulando desde hace más de tres décadas, sin embargo, 
cabe preguntarnos: ¿existe una demanda real de libros electrónicos? Y en 
términos generales, ¿cómo recuperan y usan los libros electrónicos los 
estudiantes y los docentes de una institución de educación superior?

En un intento por responder a estas preguntas, hemos llegado a la conclusión 
de que el problema principal fue una planeación deficiente del proyecto. 
No se partió de una investigación que nos permitiera conocer la demanda 
y la percepción que tienen de los libros electrónicos alumnos, docentes e 
investigadores. Es decir, faltó identificar el nivel de conciencia que tienen 
estos usuarios sobre el acceso a los libros electrónicos, los objetivos que 
perseguirían al utilizarlos y los niveles de uso existentes.

De igual forma, estamos convencidas de que uno de los motivos principales 
del descalabro de la Biblioteca fue el partir de la idea de que los estudiantes, 
por ser “nativos digitales”,8 aceptarían los libros electrónicos de una manera 
natural. Sin embargo, diversos estudios (véase los analizados por Hernández 
Salazar et al., 2009; Lincoln, 2013; y Asunka, 2013) demuestran que tanto los 
nativos digitales como los “inmigrantes digitales”, en este caso los docentes, 
prefieren significativamente el formato impreso. También faltó ponderar 
objetivamente los factores que han influido en la aceptación del libro 
electrónico en las bibliotecas académicas (Alonso, Cordón y Gómez, 2011).9

Como lo señala Lincoln,10 una tecnología alcanza popularidad porque los 
usuarios la perciben como significativamente útil y porque el uso de dicha 
tecnología no implica un esfuerzo mayor por parte del usuario. En pocas 
palabras, el usuario se apropia de la tecnología cuando ésta le es útil y fácil 
de usar.

7. Hernández Salazar, P., Nicholas, D., Rowland, I. (2009). Acceso y uso de libros electrónicos por comunidades 
universitarias del Reino Unido. Revista Interamericana de Bibliotecología, 32(2), 13-58. Recuperado de http://
www.redalyc.org/articulo.oa?id=179016347001
8. Nativos digitales son aquellos jóvenes que nacieron dentro de un entorno tecnológico, tienen acceso y usan 
de manera cotidiana las TIC.
9. Alonso Arévalo, J., Cordón García, J. A., Gómez Díaz, R. (2011). El libro electrónico en la biblioteca 
universitaria y de investigación. Biblios, 42, 15-35. Recuperado de http://biblios.pitt.edu/ojs/index.php/biblios/
article/view/7
10. Lincoln, T. D. (2013). Reading and e-reading for academic work: patterns and preferences in theological 
studies and religion. Theological Librarianship, 6(2), 34-52. Recuperado de https://journal.atla.com/ojs/index.
php/theolib/article/view/293
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Lo anterior se puso en evidencia con las restricciones de poder imprimir o 
guardar el libro en su totalidad, mismas que el usuario no acepta y lo ha 
interpretado como un fallo de la biblioteca, si tomamos en cuenta que las 
principales características que se asocian al libro electrónico son su flexibilidad, 
accesibilidad, inmediatez y las posibilidades que ofrece de buscar dentro del 
texto. Por otro lado, la experiencia nos ha mostrado que una gran mayoría 
de los usuarios del Cenca compara la compra del libro electrónico para uso 
personal y no repara en el hecho de que la adquisición y gestión para una 
institución es totalmente diferente.

En síntesis, la implementación de la Biblioteca digital del agua esencialmente 
nos ha enseñado que el desarrollo de colecciones de libros electrónicos 
requiere de una planeación concienzuda y de un estudio previo de usuarios, 
para poder identificar sus necesidades reales y la posible aceptación de este 
tipo de materiales; además de considerar políticas internas de la institución 
sobre el manejo de las tecnologías de información y comunicación, así como 
el involucramiento de los docentes y gestores académicos.

Conclusiones y recomendaciones

Es indiscutible que, tradicionalmente, la biblioteca académica sea la entidad 
que apoya en gran medida las actividades de aprendizaje, docencia e 
investigación; por un lado, proporcionando acceso y, por el otro, facilitando 
la difusión de la información científica. Sin duda, la llegada de las tecnologías 
de la información a las bibliotecas ha supuesto un beneficio para las mismas, 
favoreciendo el crecimiento de la calidad de sus servicios y aumentando 
también su capacidad para llegar a más usuarios.

Sin embargo, serán vanos los esfuerzos por mantener la Biblioteca digital del 
agua y crear otros medios que impulsen el uso de los recursos que ofrece, 
mientras persista la poca sensibilidad sobre las consecuencias funestas en 
el acceso a los recursos electrónicos que adquiere el Cenca cada vez que se 
cambia una IP sin previo aviso o el hecho de que se empleen diferentes IP en 
los edificios del Instituto sin notificación a la biblioteca. No hay que olvidar 
cuán contraproducente resulta crearle falsas expectativas al usuario.

Desde que se concibió este proyecto, tuvimos claro que el libro electrónico 
sería un complemento y no un sustituto del libro impreso, pues ambos 
refuerzan distintos modos de aprendizaje perfectamente compatibles, por 
lo que para impulsar el uso de la Biblioteca digital del agua será necesario 
llevar a cabo, en el futuro cercano, una campaña más agresiva y permanente 
de promoción y difusión resaltando las bondades que puede ofrecer el libro 
electrónico.
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Otro aspecto que consideramos necesario reforzar es el convencimiento 
e involucramiento del núcleo académico básico así como de los gestores 
académicos en el uso e inclusión de este tipo de materiales en las bibliografías 
utilizadas en los cursos de los diferentes programas que se imparten. Es decir, 
es importante aprovechar la cercanía que tienen los gestores y el núcleo con 
los estudiantes y docentes de posgrado, por lo que pueden ser una pieza clave 
en la promoción del uso de estos materiales. De igual manera, será necesario 
llevar a cabo una campaña de difusión provocadora que estimule el uso de 
este tipo de materiales entre los especialistas del Instituto.

No obstante, una de las primeras tareas para revitalizar este proyecto será 
llevar a cabo un estudio sobre el uso de los libros electrónicos entre los 
estudiantes y docentes de los programas de posgrado, así como entre los 
especialistas del IMTA. Si dicho estudio nos demuestra que verdaderamente 
los usuarios tienen la disponibilidad de usar este tipo de materiales, estaremos 
en posibilidad de replantear a las autoridades del Instituto las condiciones 
tecnológicas que se requieren para utilizar de manera plena la Biblioteca 
digital del agua, además de llevar a cabo las acciones arriba mencionadas.
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Resumen

Esta ponencia analiza el vínculo entre la tecnología y las Ciencias de la 
Información desde una perspectiva práctica observada en la experiencia 
de varios años como producto y también como gestor de la era de la 
información. Esta experiencia se ha generado en varias etapas y jugando 
distintos roles: Como egresado de la carrera, como un producto de la 
universidad que busca insertarse en el mercado laboral, como trabajador 
que aplica en el “mundo real” los conocimientos aprendidos en la escuela, 
y después como administrativo, docente y coordinador de la misma carrera. 
Se parte de la necesidad de una aproximación hacia el entendimiento del 
ámbito que abarca esta nueva ciencia para poder identificar el momento en 
el cual la disciplina conocida como información se convierte en Ciencias de la 
Información. Ya identificada a la tecnología como el motor y el artífice de este 
nuevo campo, se analiza brevemente con dos ejemplos de investigaciones 
realizadas por alumnos de la materia Metodología de la Investigación cual es 
el uso que los alumnos están dando a estos recursos tecnológicos realizando 
una comparación cuyos resultados parecen más que obvios: La cantidad de 
usuarios de las redes sociales, cuyo líder actual resulta ser Facebook contra la 
cantidad de usuarios de las bases de datos ofrecidas por la UACH. Finalmente, 
se sugieren algunas estrategias muy sencillas para incrementar la preparación 
de los alumnos tomando en cuenta el mercado laboral de la localidad en busca 
del desarrollo de las habilidades necesarias que les faciliten su desempeño al 
ser contratados o en el autoempleo. 

Palabras Clave: Dato, información, conocimiento, tecnología, Ciencias de la 
Información.

Key Words: Data, information, knowledge, technology, Information Sciences. 
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Dificultades para definir a las Ciencias de la Información

Cuando un Licenciado en Ciencias de la Información debe explicar en qué 
consiste su carrera, es frecuente que se le presenten serias dificultades para 
hacerse entender. Estas dificultades no necesariamente se generan porque el 
egresado de la carrera carezca de los conocimientos y habilidades necesarias 
para explicar. En gran medida, estas dificultades se presentan para el común 
de la población porque el campo de las Ciencias de la Información es un 
acervo de conocimientos completa o parcialmente desconocido.

Con frecuencia, la carrera se ha confundido con comunicación, periodismo, 
informática y otras disciplinas que si bien no son ajenas del todo a los 
contenidos de las Ciencias de la Información, presentan serias limitaciones 
a la hora de definirla asociándola a esos conceptos. No existe un marco 
conceptual en la sociedad que le permita captar fácilmente los esfuerzos que 
hacen los egresados, profesores o alumnos por explicar el campo de estudio 
de estas ciencias.

Tal vez esto no suceda en otras ciencias, por ejemplo los casos de un abogado 
o un contador, cuyas esferas de conocimiento son muy antiguas y conocidas. 
Según (Chiquiar, 2008) 

“Se puede afirmar que en la búsqueda del origen de la Contabilidad las 
investigaciones arqueológicas, han revelado que los inicios de la disciplina 
se remontan a los tiempos de la prehistoria, encontrándose vestigios de ello 
alrededor de 8000 A.C.”

El Derecho actual por su parte, tiene sus precedentes desde épocas del 
Derecho Romano, (Islas Colín, 1), sin embargo para el caso de un “informólogo”, 
producto de la carrera emergente conocida como Ciencias de la Información, 
las dificultades de explicar el ámbito de influencia de su labor profesional 
pueden ser inmensas.

Un triste ejemplo de esta confusión es frecuente al momento de solicitar 
trabajo, cuando el flamante recién egresado se presenta ante el departamento 
de recursos humanos de la empresa elegida y debe explicar de manera breve 
y concisa qué es lo que sabe hacer, en qué es competente y cómo es que los 
conocimientos y prácticas que ha realizado en su labor académica servirán 
para contribuir a los objetivos de la organización a la que aspira a ingresar. La 
respuesta común del empleador, ante la incapacidad de comprender estas 
explicaciones, surge como aprendida en una receta de cocina: “ya tenemos 
su currículum, vamos a analizarlo y nosotros nos comunicamos con usted otro 
día”
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La carencia de un marco conceptual de la población en general hacia las 
Ciencias de la Información, que ya de por sí suele ser un obstáculo, se ve 
magnificada por el hecho de que los nuevos alumnos apenas están empezando 
a comprender en que consiste la carrera que han elegido estudiar y esto se 
observa al platicar con estudiantes recién graduados, constatando que hay 
tantas respuestas diferentes como alumnos interrogados con relación a los 
contenidos, aplicación y utilidad de la carrera.

Para algunos, las Ciencias de la Información se basan en la bibliotecología y 
con base en esta concepción global explican y conceptualizan su potencial y 
sus competencias profesionales. Existe otra corriente que tiende a preferir la 
concepción de la gestión de la información, es decir, que visualizan la carrera 
más como una Licenciatura en Administración de Empresas Informativas.

De igual forma, los docentes que impartimos cátedra en esta carrera tenemos 
nuestras propias preferencias y nuestra área de desempeño, influyendo en 
gran medida también en la manera como los alumnos explican la carrera.

Independientemente de lo anterior, de los estereotipos, caprichos y dificultades 
semánticas de esta disciplina, las Ciencias de la Información se van abriendo 
paso en el mundo moderno. Comparativamente con otras ciencias, son una 
carrera emergente, cuyos orígenes se han identificado entre los años 30 y 
60, (Cabrales Hernández & Linares Columbié, 2005, pág. 85) pero su difusión 
es inmensa, incluso aunque no se quieran difundir: forman parte de cada 
empresa, de cada organización y hasta de cada individuo, tanto que es difícil 
pensar en un negocio de cualquier tipo que no necesite un profesional de la 
información.

Esta necesidad en el mercado de contar con un profesional de la información 
que utilice su preparación académica para brindar soluciones a las empresas 
no ha sido cubierta del todo por varios motivos. Los principales por un 
lado son la incapacidad que se ha tenido de promocionar la carrera y dar a 
conocer las capacidades de sus egresados y por otro la falta de interés de los 
empleadores en invertir tiempo para informarse sobre ella.

Ante esta realidad del mundo empresarial, en la cual existe una necesidad 
laboral incuantificable, donde cualquier empresa necesita de un profesional 
capaz de administrar y gestionar la información que genera, ha sido necesario 
capacitar personal de otras áreas y carreras en muchas ocasiones de manera 
atropellada, empírica y a veces sin preparación alguna para que ocupen el 
puesto que debería desempeñar un informólogo.

Lo anterior (capacitar una persona de manera improvisada) parece una solución 
viable, pues aunque sea “al vapor”, la empresa soluciona parcialmente un 
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problema en la administración de sus sistemas de calidad, de documentación, 
o en su archivo histórico.  Esta solución que parece viable porque no se es 
consciente de la existencia de profesionales en esta área.

Es labor entonces de la comunidad comprendida por alumnos, maestros, 
personal administrativo y autoridades institucionales de dar a conocer 
a las Ciencias de la Información y buscar la colocación profesional de los 
egresados en busca del mejoramiento de las empresas. La medicina requiere 
definitivamente médicos para poder ser aplicada, la arquitectura requiere 
arquitectos; es necesario que la información sea manejada también por 
informólogos.

Vínculo de las Ciencias de la Información con la tecnología

Las Ciencias de la Información nacieron con la tecnología, son hijas de la 
llamada “era de la información” que rápidamente evoluciona hacia la “era del 
conocimiento” tal como identifican (Guzmán Ibarra, Marín Uribe, & Inciarte 
González, 2014, pág. 70)

“… esto ha configurado toda una cultura del aprendizaje a lo largo de la vida, 
en una sociedad nombrada hoy, inicialmente, como de la información en 
su transición hacia una sociedad más amplia como es la de “sociedades del 
conocimiento” Esta segunda designación, obedece a que la noción de sociedad 
de la información se encuentra restringida a desarrollos tecnológicos, mientras 
que la otra, abarca varias dimensiones y trasciende a la cultura”.

El hecho de convertir datos brutos en información que sea útil para la toma 
de decisiones no se concibe sin la presencia de herramientas tecnológicas 
como computadoras y software, es aquí donde la información simple y llana 
se convirtió en Ciencias de la Información.

No es el propósito de esta ponencia analizar las definiciones de las Ciencias 
de la Información para justificar su vínculo con la tecnología, sin embargo 
podemos mencionar algunos elementos que prácticamente todos los 
teóricos de la información incluyen en sus aproximaciones semánticas: El 
tratamiento sistemático de los datos produce información que a su vez genera 
conocimiento útil para la toma de decisiones. Y todo esto es posible gracias 
a la amplia variedad de ambientes y soluciones tecnológicas que brindan las 
herramientas necesarias para la manipulación de esos datos, materia prima 
de las Ciencias de la Información.

Una representación gráfica simple de lo anterior se observa en la siguiente 
figura:
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Elementos que conforman la columna vertebral de las Ciencias de la Información.
Fuente: Elaboración propia.

De acuerdo entonces con la concepción de (Guzmán Ibarra, Marín Uribe, & 
Inciarte González, 2014), la era reciente de las Ciencias de la Información se 
inicia no con la recopilación y almacenamiento de libros, textos, archivos 
o bases de datos. Se inicia cuando todo este cúmulo de datos recibe un 
tratamiento metódico, apoyado en los recursos tecnológicos tanto de 
hardware como de software que permiten generar conocimiento útil en la 
toma de decisiones.

Existe un elemento que no es observado por los autores pero de acuerdo 
con observaciones no registradas sistemáticamente, se ha detectado que el 
paradigma de reconocer el aprendizaje a la computación -y el aprendizaje del 
idioma inglés- como herramientas útiles para triunfar en la vida sigue siendo 
vigente sobre todo en los estados del norte de México en los cuales la oferta 
laboral generada por la industria maquiladora1  es en general la mayor y mejor 
remunerada del mercado.

Si analizamos la computación en general, podríamos imaginar una inmensa 
gama de temas, programas, dispositivos, conocimientos y capacidades que 

1. La industria maquiladora se conforma en su inmensa mayoría por empresas norteamericanas establecidas en 
la franja fronteriza. Aunque recientemente se han instalado nuevas maquiladoras de otros países como China, 
Francia y Alemania, el idioma “oficial” de estos negocios es el inglés.
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nos harían muy fácil perdernos e incluso podrían generar temor, sin embargo 
es sorprendente que al analizar las necesidades de las empresas y las 
maquiladoras locales con relación a la preparación de los documentalistas 
que se contratan o se capacitan, tenemos que más de la mitad de los 
conocimientos requeridos son el manejo del paquete Microsoft Office, y más 
que del office, del programa para manejo de hojas electrónicas Excel.

Ser usuario avanzado de Excel aunado a la habilidad de hablar el idioma inglés 
con fluidez son sinónimos de éxito en el mercado laboral generado por la 
industria maquiladora incluyendo por supuesto el gran pastel compuesto por 
los llamados proveedores, que si bien no son maquiladoras, son empresas 
muchas veces nacionales que se rigen por varios estándares comunes a esta 
industria.

El resto del “pastel de tecnología” como perfil deseable del documentalista2  es 
el manejo de sistemas conocidos como MRP (Material Requirements Planning) 
por sus siglas en inglés que son ambientes diseñados por cada empresa para 
gestionar sus propios procesos de manufactura. La capacitación en el uso 
estos sistemas que resultan ser muy intuitivos forma parte del proceso de 
inducción de los nuevos empleados.

 
Requerimientos básicos del uso de la tecnología observados en el mercado laboral 

local. Fuente: Elaboración Propia.

2. El documentalista en la Industria Maquiladora corresponde al puesto conocido como “Document Controler” y 
se considera el puesto es el idóneo para el egresado de Ciencias de la Información.
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¿Qué se hace para capacitar mejor a los alumnos?

En cuanto a la capacitación para alumnos dentro del ambiente universitario, 
gracias a la gestión de recursos del programa PIFI3 (Programa Integral de 
fortalecimiento institucional) se logró la creación dentro de la FFyL de un 
laboratorio de  auditorías de opinión. En este laboratorio se cuenta con el 
equipo técnico necesario para llevar a cabo estudios estadísticos tendientes a 
identificar, analizar y discutir de forma sistemática los problemas y procesos 
del entorno local, nacional y global, que respalden la toma de decisiones en 
todo tipo de empresas y ambientes sociales.

Aunque este laboratorio es de nueva creación, se encuentra ya disponible para 
cualquier alumno de la Facultad, sin embargo, su uso prioritario deberá ser 
generado por la comunidad de la Licenciatura en Ciencias de la Información. 
Adicionalmente para este proyecto se encuentra en proceso de gestión la 
adquisición del programa de análisis estadístico SPSS,4 el cual es abordado en 
versiones “demo” por algunos profesores durante la carrera como parte de 
materias como estadística y metodología de la investigación. Como apoyo al 
trabajo de este centro, se cuenta con un grupo multidisciplinario de profesores 
de la Academia de Ciencias de la Información quienes prestarán su asesoría y 
colaboración en los proyectos que sean contratados a este laboratorio.

Existe también otra orientación hacia las posibilidades laborales de los futuros 
egresados con una nueva tendencia de motivarlos a pensar en el mundo 
laboral no solamente con la mentalidad de ser empleados. En este sentido se 
han reconocido las grandes posibilidades de ser auto generadores de empleo 
incursionando sobre todo en áreas como la consultoría de información y la 
oferta de servicios de organización conservación y legislación documental. 
Esta rama del autoempleo es tal vez una de las menos impulsadas, sin embargo 
podría ser una tendencia de amplio crecimiento en el futuro.

Aún con estos esfuerzos, pareciera que no se ha puesto el total cuidado en 
preparar a los alumnos para estos retos y oportunidades que ofrecen las 
nuevas tecnologías. Si bien es cierto que se ofrecen materias que tratan la 
tecnología desde el punto de vista administrativo, ha faltado incluir módulos 
avanzados del manejo de hojas electrónicas como Excel y programas como 
apoyo a la creación de bases de datos, al menos como Access. 

3. El programa PIFI recientemente ha cambiado su nombre por PROFOCIE (Programa de Fortalecimiento a la 
Calidad en Instituciones Educativas) (Secretaría de Educación Pública, 2013)
4. El SPSS es un programa computacional de análisis estadístico distribuido por la empresa IBM. Es muy 
utilizado en estudios de investigación de mercado que abarcan sobre todo las áreas de humanidades y Ciencias 
Sociales.
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No es suficiente dotar los centros de cómputo con computadoras de 
última generación, ni la instalación de sendas bases de datos y software 
específicos para la carrera, es necesario también actualizar los contenidos 
de los programas para de alguna manera “obligar” a los alumnos a sacar el 
mayor provecho de las tecnologías y lograr robarle un poco de tiempo al 
“ocio informático” que se presenta cuando los recursos son subutilizados en 
actividades meramente recreativas. Como referencia y ejemplo, el programa 
actualizado que ofrece la UACH para la carrera de Licenciado en Ciencias de 
la Información se puede consultar en la página de Internet (UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, 2015) y se reproduce en el ANEXO 4.

En el caso de las bases de datos como herramientas para la consulta, existen 
contratos con proveedores muy importantes que brindan el servicio gratuito 
para la comunidad universitaria, sin embargo, la queja constante de los 
bibliotecarios y administradores de los centros de información es que la 
gran mayoría del tiempo que pasan los alumnos en los laboratorios de 
cómputo, sobre todo a nivel licenciatura lo utilizan para ingresar a las redes 
sociales. Según estas opiniones (las cuales no proceden de una observación 
sistemática), el mayor índice de uso de las bases de datos se presenta en 
alumnos de maestría y doctorado, los cuales como sabemos son una minoría. 
Esta subutilización de estas valiosas herramientas podría estar haciendo  muy 
poco redituable la renta de este recurso.

Pareciera que mientras más compleja y avanzada se presenta la tecnología, 
el gran público opta por las soluciones más sencillas, cómodas y comunes: 
Contamos con excelentes bases de datos pero utilizamos como fuente la 
Wikipedia, tenemos acceso a los medios masivos de comunicación electrónicos 
pero saciamos nuestra sed de información leyendo lo que los líderes de 
opinión de Facebook comparten, no tenemos tiempo de administrar nuestra 
vida pero administramos en tiempo real nuestro perfil de la red social.

Con relación a este tema de las redes sociales, en una investigación finalizada 
en Noviembre del 2013 elaborada por alumnos de la Licenciatura en Ciencias 
de la Información para acreditar la materia de Metodología de la Investigación, 
(Garcia & Baquera, 2013) se encuestaron 130 alumnos de cuarto a sexto 
semestre de la Preparatoria “Maestros Mexicanos”. El criterio para encuestar 
se basó en un censo.5 Esta preparatoria fue elegida por haberse detectado 
como una de las escuelas de nivel medio que más alumnos aporta a la FFyL.

5. En estadística le llamamos censo a un estudio donde se entrevistan a todos los miembros de una población 
previamente definida y acotada, a diferencia de la muestra, en la cual se selecciona solamente una parte de la 
misma. (Hernández Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 2010, pág. 172)
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Las edades de los alumnos encuestados fluctuaron entre los 16 y 21 con una 
media de edad de 17.6 años y una desviación estándar de 1.08 años. El 53.8% 
de los encuestados fueron varones y el 46.2 mujeres.

Dentro de los datos relevantes se encontró que 125 alumnos de 130, es decir 
el 96% manifestó que utilizan las redes sociales. En cuanto a la red social de 
preferencia, el 59.2% mencionó que su red preferida es el Facebook.

Alumnos que utilizan redes sociales en los semestres 4 al 6 de la en la Preparatoria  
“Maestros Mexicanos” Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de alumnos de 

la materia Metodología de la Investigación realizado en Noviembre del 2013

Con relación al nivel superior, no se cuenta al momento con información 
actual sobre la penetración del uso de las redes sociales en alumnos a nivel 
licenciatura dentro de la FFyL, sin embargo, podríamos pensar que ese 
porcentaje del 96% observado en preparatoria debería ser mayor o por menos 
mantenerse. Este dato es muy importante y resulta obvio que al menos en 
este momento, la estrategia más adecuada para acceder y comunicarse de 
manera mediática con los jóvenes preparatorianos y preuniversitarios de 
estas edades es entonces por medio de las redes sociales y ojo: por medio de 
los líderes de opinión.

En otro estudio elaborado también para la materia de Metodología de la 
Investigación en Mayo del 2014, (Lechuga Estrada, Muela Medina, Organista 
Palma, & Payán Rios, 2014) se analizó el uso y aprovechamiento de las bases 
de datos por parte de los alumnos del turno matutino de la FFyL.

La muestra fue de tipo probabilística estratificada, encuestando 104 alumnos 
con un margen de error del 7% y un nivel de confianza del 90%. El dato duro 
obtenido: Solamente el 66.04% de los alumnos encuestados manifestaron 
haber utilizado alguna vez las bases de datos.
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 Alumnos que han utilizado las bases de datos en las carreras del turno matutino 
de la FFyL Fuente: Elaboración propia a partir de trabajo de alumnos de la materia 

Metodología de la Investigación realizado en Mayo del 2014

Otro punto importante es que el tiempo promedio que manifestaron los 
alumnos utilizar para consultar las bases de datos es solamente de 24.85 
minutos lo cual es también relevante sobre todo considerando que gracias a 
los “Smart phone”, se brinda la posibilidad de contar con conexión y atención 
personalizada y de calidad referente a las redes sociales al menos 16 de las 24 
horas del día. (Suponiendo que el alumno utilice 8 horas para dormir).

Otro dato importante es que casi la mitad, es decir el 48.53% de los alumnos 
utilizan las bases de datos por obligación, es decir por orden del maestro.

El punto positivo, es que al realizar tablas de contingencia entre el uso de las 
bases de datos y las carreras del turno matutino, el mayor índice de uso lo 
presentó la carrera de Ciencias de la Información con 93.8% de los alumnos 
encuestados, seguido de los alumnos de la Licenciatura en Lengua Inglesa 
con un 70.5% y finalmente quienes menos las utilizan son los alumnos de la 
Licenciatura en Periodismo con un 41.4%.

Uso de las bases de datos por carreras del turno matutino en la FFyL Fuente: 
Elaboración propia a partir de trabajo de alumnos de la materia Metodología de la 

Investigación realizado en Mayo del 2014
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Este dato es muy significativo y puede ser un importante indicador de que 
los alumnos de esta carrera al menos conocen este recurso tecnológico y se 
encuentran de alguna manera aplicándolo en su formación.

Con relación a esta misma investigación llevada a cabo por los alumnos, fueron 
realizadas dos breves entrevistas muy interesantes: La primera al Lic. Servando 
Ortiz, coordinador de la Biblioteca Bertrand Russell de la Facultad de Filosofía 
y Letras (Ortíz, 2014) y la segunda a la Lic. Araceli Medina, Jefa de la Unidad 
de Servicios Electrónicos de información del SUBA (Sistema Universitario de 
Bibliotecas Académicas) de la Universidad Autónoma de Chihuahua. (Medina, 
2014) Ambas entrevistas indagan los principales mecanismos para ofrecer y 
operar las bases de datos en la comunidad universitaria de la UACH y de la 
FFyL y se reproducen por completo en el ANEXO 1 y ANEXO 2.

La lista completa de las bases de datos ofrecidas para la comunidad de la 
UACH se consultó en la página de CONRICyT el 22 de Junio del 2015 (Consorcio 
Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica., 2012) y se 
muestra en el ANEXO 3. 

Conclusión

Como conclusión se puede decir que las Ciencias de la Información evolucionan 
vertiginosamente de una manera muy difícil de monitorear y pronosticar y 
esta evolución va necesariamente de la mano con la tecnología. Podemos 
estar preparados o no estarlo, podemos rechazarlo o aceptarlo, podemos 
hacer pausas para reflexionar, analizar y discutir, sin embargo, las Ciencias de 
la Información no hacen pausas, no se detienen y continúan evolucionando 
de manera tan dinámica que es un verdadero reto estar siempre actualizado 
en el tema. El reconocimiento de lo anterior queda plasmado en el 
documento publicado en la página de Internet de la Licenciatura en Ciencias 
de la Información (UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA, 2015) donde 
como parte del perfil de egreso del alumno se reconoce que el Licenciado en 
Ciencias de la Información: 

“Gestiona la información de manera eficaz y eficiente. Es un líder capaz de 
crear y administrar cualquier tipo de organizaciones y unidades de información, 
mediante el uso de las nuevas tecnologías y procesos de toma de decisión, así 
como de apoyar el desarrollo de programas de alfabetización informativa y la 
creación de infraestructuras informativo-tecnológicas.

 
El conocimiento de la humanidad se multiplica de manera geométrica lo cual 
significa que cada día existen más aparatos, más programas, más opciones 
y más soluciones, sin embargo, la luz al final del túnel sigue siendo una 
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respuesta de simplicidad: Ante tal cúmulo y bombardeo de información 
tendemos a buscar las solucionas simples o las más comunes, nos casamos 
con una marca, un dispositivo o un software en busca de evitar la disonancia 
cognoscitiva y ¿Por qué no decirlo? En busca de salud mental.
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ANEXO 1

Entrevista 1 (Ortiz, 2014)
Fecha: 2 de Febrero de 2014

Entrevistado: Lic. Servando Ortiz, coordinador de la biblioteca Bertrand 
Russell de la Facultad de Filosofía y Letras.

Entrevistadores: Karen Nohemí Lechuga Estrada, Martha Ivette Muela 
Medina, Vania Isabel Organista Palma y Lorena Payan Ríos; Estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Información de 5to semestre.

Tema: Bases de datos académicas que ponen a disposición de la UACH para 
investigación de uso y aprovechamiento de las mismas.

1. ¿Por qué adquirieron  estas bases de datos?
Fue una disposición Federal, por lo que se tuvo que acatar esa decisión. Antes 
la universidad compraba las bases de datos con el presupuesto destinado a 
ello.

2. ¿Entonces ustedes no estuvieron viendo opciones?
No, todas las universidades tuvieron que acatar esa disposición.

3. ¿Se contrataban en base al presupuesto?
Si, también, en realidad la universidad no aportaba mucho.

4. ¿Cuál servicio adquirieron?
Es el dispuesto por la Secretaría de Educación (SEP) y el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnología de acuerdo a la creación del Consorcio de Recursos de 
Investigación Científica y Tecnológica (CONRICyT).

5. ¿Por qué?
Porque CONRICyT es el que negocia con las distintas organizaciones que 
proveen esos recursos. Estos recursos se adquieren originalmente para la 
División de Estudios de Posgrado.
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6. ¿Pueden monitorear el uso de las bases de datos?
No, todo está centralizado. Antes se les pedían las estadísticas a los 
proveedores de las bases de datos y había la posibilidad de saber cuántos 
alumnos de la Facultad de Filosofía y Letras consultaban las bases de datos 
pero el CONRICyT emite un informe integrado por regiones del país, no por 
universidades.

7. ¿Recibieron alguna capacitación cuando adquirieron recursos?
Si, aunque las bases de datos vienen siendo casi las mismas, por ejemplo 
para Filosofía la más importante es EBSCO, vale la pena comentarles que para 
el CONACyT, por el tipo de institución que es la prioridad de las bases de 
datos es proporcionarla a los alumnos de posgrado, ellos no contemplan a 
los de licenciatura. Pero puede ser aprovechado, cualquiera puede hacer uso 
de ella. En posgrado es donde se realizan más investigaciones y es donde se 
puede aplicar más.

8. ¿Qué tipo de suscripción es?
Paquetes de 19 recursos que están enfocados a ciencias aplicadas dispuestos 
por CONRICyT.

9. ¿Para cuántos usuarios?
No es para determinado números de usuarios.

10. ¿Hicieron algún tipo de inversión adicional al servicio?
No se hizo ninguno. El acceso se hace por medio de Internet.

11. ¿Qué otros servicios de base de datos han tenido?
Proquest y E-libro por ejemplo. También está en construcción un repositorio 
de tesis.

12. ¿Se le da mantenimiento a las bases de datos?
Depende de las políticas de cada empresa. La empresa debe tener la 
información más actualizada y debe de estar desechado lo que considere que 
ya no esté actualizado.

13. Entonces ¿El único compromiso de la UACH es que el acceso de las bases 
de datos esté disponible?
Si, y la capacitación también. Ahora, hay inconformidad porque no se puede 
acceder desde el hogar y se supone que ya hay un acuerdo para que se pueda 
acceder. Antes la EBSCO si se podía y E-libro. Pero ahora es lo malo, que este 
centralizado el servicio. Para proponer o gestionar por parte de la UACH, el 
rector es el que tendría que hacerlo. A nivel facultad no se logra mucho.

-Fin de la entrevista.
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ANEXO 2

Entrevista 2 (Medina, 2014)
Fecha: 8 de Marzo de 2014

Entrevistado: Lic. Araceli Medina, Jefa de Unidad de Servicios  Electrónicos de 
Información del SUBA.

Entrevistadores: Karen Nohemí Lechuga Estrada, Martha Ivette Muela 
Medina, Vania Isabel Organista Palma y Lorena Payan Ríos; Estudiantes de la 
Licenciatura en Ciencias de la Información de 5to semestre.

Tema: Bases de datos académicas que ponen a disposición de la UACH para 
investigación de uso y aprovechamiento de las mismas.

1. ¿Por qué adquirieron esta serie de base de datos?
Las proporciona el CONRICyT, consorcio que distribuye las bases de datos a 
nivel nacional.

2. ¿Cuál servicio adquirieron?
Son 27 recursos que provee CONRICyT. Los recursos se otorgan por medio de un 
acuerdo federal y conforme a los programas de posgrado de las universidades 
de forma anual. Antes tenía el recurso E-libro, pero era adquirido por medio 
de la universidad. Desde que se creó el consorcio, ellos dicen cuales servicios 
de bases de datos se otorgan a las universidades, aun si la universidad cuenta 
con los recursos económicos para adquirir ciertas bases de datos.

3. ¿Por qué?
Porque CONRICyT es el que gestiona los recursos, además está condicionado 
de acuerdo a la cantidad de descargas de información. El año pasado eran 
19, nos enfocamos a capacitar a través de la CUDD (Centro universitario de 
Desarrollo Docente) a los docentes y lo cual los motivo a que descargaran una 
gran variedad de artículos porque decían que no podían descargar fuera de 
la Universidad.

4. ¿Pueden Monitorear el uso de base de datos?
Lo hace CONRICyT a nivel nacional, pero la universidad no. Emite un informe 
estadístico por región. La UACH está integrada en la región noroeste (Baja 
California Sur y Baja California Norte, Chihuahua, Sinaloa y Sonora).

5. ¿Recibieron alguna capacitación cuando adquirieron los recursos?
Si, a través de las jornadas de capacitación anuales de CONRICyT este año fue 
en Mazatlán, Sinaloa, una semana. Hace tres años, en el 2011 fueron aquí. El 
jefe de la unidad es el que recibe la capacitación. Estaba otra persona el año 
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pasado y cuando entre yo ya no me tocó. A su vez, se capacita a los encargados 
de las bibliotecas y a los maestros se capacitan por medio del CUDD.

6. ¿Qué tipo de suscripción es?
Paquete de 27 recursos de bases de datos, el año pasado eran 19.

7. ¿Para cuantos usuarios?
No está suscrito para cantidad de usuarios.

8. ¿Hicieron algún tipo de inversión adicional al servicio?
UACH cubre el costo PRIMO, base de datos diferentes recursos electrónicos.

9. ¿Desde cuándo se adquirió el primer servicio de base de datos?
En 1998, el servicio era de costo por hora de recuperación de información, 
había varias personas que se encargaban de recuperar, el servicio de 
referencia, ya que en el 2000, la Universidad compró las bases de datos, un 
paquete multidisciplinario, para que los usuarios de la UACH, pudieran entrar. 
La UACH era reconocida por los proveedores por tener el mayor número de 
consultas en base de datos. Las Unidades Académicas de cada facultad decían 
que bases de datos eran las que necesitaba cada institución, luego que se 
negociaba con los proveedores. Poco a poco fueron creciendo las consultas.

10. ¿Hicieron algún tipo de gasto adicional después de adquirir los servicios?
No, el que si paga la universidad es el costo PRIMO que es un gasto aparte.
(La base de datos) PROQUEST tiene repositorios de tesis, es parte del paquete 
de recursos.

La novedad este año es que se puede consultar los usuarios desde sus casas, 
se solicita clave en la página de CONRICyT, seleccionar su perfil y llena un 
formulario. Se entra a CONRICyT a través de la página del SUBA.

-Fin de la entrevista.
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ANEXO 3
  
Recursos de la Institución: Universidad Autónoma de Chihuahua
El Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y Tecnológica 
tiene el gusto de informarle que su Institución está suscrita a los siguientes 
recursos de información científica y tecnológica.

Editorial Descripción de Recursos Electrónicos



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía164

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

165



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía166

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

167



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía168

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

169

ANEXO 4

Programa Actual de la Licenciatura en Ciencias de la Información.
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Transición del perfil profesional del 
bibliotecólogo al gestor de información en 
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Luis Rivera Aguilera 
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Escuela de Ciencias de la Información, 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí

Resumen

La importancia de las tecnologías de información y comunicación (TIC) 
en la formación del bibliotecólogo y el ambiente en el que se desenvuelve 
profesionalmente, es más marcada cada día en el ámbito nacional. En 
este trabajo se describe en términos generales el contexto profesional del 
bibliotecólogo, el cual sirve como pauta para analizar el plan de estudios 2006 
de la Escuela de Ciencias de la Información de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí en el núcleo de TIC para la Licenciatura en Bibliotecología, donde 
del total de los cursos curriculares el 12% son correspondientes al área de 
TIC. También se analiza el programa  académico 2014 de la misma institución 
con el cambio de denominación de la carrera a Licenciatura en Gestión de la 
Información, donde el 15% del total de las asignaturas con valor curricular 
corresponde a la línea de TIC, y que en términos del plan 2006 representa un 
incremento del 40% en las asignaturas impartidas en dicha área. El cambio 
del plan académico 2006 al 2014 representa la transición del bibliotecólogo 
hacía el gestor de información, dejando marcada una tendencia hacia un 
enfoque tecnológico para la manipulación y gestión documental por parte de 
los profesionales formados en las Ciencias de la Información.

Palabra Clave: Bibliotecología, Competencias profesionales, Gestión de 
información, Plan de estudios, Tecnologías. 

1. Introducción

Desde la invención del teléfono en el siglo XIX, la televisión a mediados del 
siglo XX y las computadoras personales y la Internet a finales del mismo, hasta 
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los Smarthphones y los Drones  (Gersher: 2014) en épocas más recientes, 
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) han permeado de 
manera exponencial todas las actividades humanas en el planeta (del Carmen 
Domínguez Ríos: 2009).  En la actualidad no existe área del conocimiento que 
no se haya visto beneficiada por los adelantos en las TIC, donde las carreras 
relacionadas con las Ciencias de la Información (CI) no son la excepción. 

Desarrollos de las TIC como repositorios digitales, sistemas de información, 
bibliotecas virtuales,  entre otros; han aportado innumerables ventajas para 
los bibliotecólogos o profesionales de la información (PI), facilitando sus 
labores y proporcionando nuevas herramientas que les permitan proyectar 
y ampliar sus capacidades de administración, organización y difusión de la 
información, a niveles impensables a mediados del siglo pasado. Sin embargo, 
dichos sistemas son por lo regular llevados a cabo por expertos en el área 
de la informática (Fox: 2013), en ocasiones en colaboración o supervisados 
por expertos del área de las CI, pero en otras más, los procesos se llevan de 
manera aislada recibiendo poca o nula retroalimentación por parte de los PI. 
Así mismo, el panorama actual de los perfiles de egreso en las Instituciones 
de Educación Superior para las áreas relacionadas con la informática y con las 
CI resultan ser excluyentes en cuanto al conocimiento empleado para lograr 
tales cometidos; es decir, se forma a un profesional en informática para ser 
punta en desarrollo tecnológico, pero no se le dota de los conocimientos 
necesarios para atender los requerimientos específicos dentro del área de CI. 
Por otro lado, un bibliotecólogo pretende ser formado con las bases teóricas 
para llevar a cabo la administración, gestión y difusión de la información, pero 
careciendo del conocimiento informático para emprender tales proyectos de 
manera autónoma. 

Hasta este punto pareciera no existir ningún problema que no pueda ser 
solucionado por medio de la colaboración interdisciplinar, pero esto solo 
es posible cuando se habla de proyectos de gran o mediana envergadura. 
Imaginemos a un bibliotecólogo que trabaja en algún centro de información 
donde se carece de presupuesto y la mayor herramienta tecnológica con la 
que cuenta es una computadora personal con acceso a Internet y un paquete 
de ofimática (Conner & McDonald: 2013), y por ende carece de sistemas 
tecnológicos integrales que le ayuden en su labor de administración de la 
información. Una solución práctica sería implementar una base de datos 
a través de una hoja de cálculo (e.g. Microsoft Excel) o en algún gestor de 
bases de datos (e.g. Microsoft Access) incluidos en un paquete de ofimática, 
tratando de vincular archivos digitales con la información contenida en 
las celdas y tal vez tratar de publicar la base de datos en un sitio web para 
generar un sistema de información integral. Es aquí donde surge el mayor 
problema, ya que en términos informáticos una base de datos obedece a 
teorías específicas como la del modelo relacional (Abrutsky et al.: 2012) y no 



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

173

puede ser diseñada e implementada de manera óptima si se desconocen tales 
teorías. Además, es necesario conocer formatos digitales de archivos (jpeg, 
tiff, pdf, entre otros), estándares de compresión (zip, tar, rar, entre otros)  
y de metadatos (MARC21, Dublin Core, RCA, RDA, entre otros), así como 
herramientas y estándares de diseño web (HTML, XML, PHP, CSS, JS, entre 
otros); que de no ser comprendidos ampliamente pueden llegar a impedir 
la distribución de material digital en línea. Finalmente, si el PI en cuestión 
no cuenta con el conocimiento informático básico para emprender tal tarea, 
la información procesada digitalmente podría llegar a un punto donde sería 
totalmente ineficiente para llevar a cabo su gestión. 

El ejemplo descrito en el párrafo anterior sirve para vislumbrar una de las 
tantas problemáticas relacionadas con el manejo de la información digital en 
el ambiente informático con las que se pueden encontrar los bibliotecólogos, 
y además es el punto de partida para establecer el contexto sobre el cuál se 
desarrolló este trabajo, donde se llevó a cabo un estudio contextual, así como 
un análisis de la malla curricular en el área de TIC del programa de estudios de 
la Licenciatura en Bibliotecología de la Escuela de Ciencias de la Información 
de la Universidad Autónoma de San Luís Potosí (ECI-UASLP).

El contenido del documento se encuentra organizado de la siguiente forma: 
en la sección 2 se presenta el contexto en relación con las TIC sobre el cuál se 
desenvuelven los egresados de la ECI-UASLP. La sección 3 muestra un análisis 
de la malla curricular del plan 2006 de la Licenciatura en Bibliotecología, 
enfocado en las asignaturas del área de TIC y en la sección 4, se describe 
la aportación realizada por la Academia de TIC de la institución en mención 
sobre la malla curricular 2014 en el área de interés, así como el impacto que 
pretende generar sobre los PI formados bajo dicho plan. Finalmente, en la 
sección 5 se destacan las principales conclusiones derivadas del presente 
trabajo.

2. Contexto del bibliotecólogo de la ECI-UASLP sobre el manejo de 
información digital

En la actualidad, las competencias y el perfil profesional del bibliotecólogo 
ha sufrido cambios significativos y de trascendencia social en su quehacer 
como elemento estratégico en la administración y acceso a la información, 
dicha acción, es resultado de la evolución en las formas de generar y 
plasmar la información en distintos soportes documentales a partir de la 
incorporación de medios y herramientas tecnológicas en todos los ámbitos 
de la vida social. Aunado a lo anterior, mencionar que los avances en materia 
de tecnologías como la informática, telemática y otras áreas relacionadas, 
han diversificado las formas en que la sociedad interactúa y se comunica, 
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dando como resultado entre otras cosas, que los PI tengan que adecuar su 
perfil profesional para responder a los nuevos requerimientos sociales, que 
demandan el desarrollo de competencias profesionales enfocadas  1“al diseño 
de bases de datos, comercialización y mercadeo de información impresa y 
electrónica, automatización de bibliotecas, digitalización de información, 
gerencia de información, diseño de sitios web, entre otros”. 

Por otro lado, es importante señalar que a partir de este nuevo contexto laboral, 
se vuelve necesario que los bibliotecólogos se mantengan en una cultura de 
actualización permanente acorde a los cambios que se producen en la sociedad, 
principalmente en tecnología, para dar cuenta de un nuevo perfil profesional, 
relacionado de manera directa e integral a la gestión de información, el 
cual   2“se ocupará de la planificación estratégica y la coordinación de todos 
los recursos relacionados con la información y participará en el diseño e 
implantación del sistema de información de la organización”. También se 
plantea en este contexto, que el gestor de información tenga las habilidades 
que le permitan desarrollar productos integrales e innovadores que aporten 
mayores beneficios a las organizaciones, en lo que a la administración y 
gestión de información se refiere. 

En este sentido, las competencias profesionales y los rubros de formación que 
el gestor de información debe cubrir en el tema de tecnologías se relacionan 
de manera global a dos tópicos importantes  3"los sistemas de información y 
las tecnologías de información”, aunque no indica qué aspectos en específico 
debe cubrir, da el parámetro de la generalidad de esta rama tan importante hoy 
en día. Otros temas relevantes y por considerar son los que se mencionan en 
las recomendaciones del Comité de Cultura del Consejo de Europa, las cuales 
específicamente se refieren a  4“tecnología y diseño, gestión y tecnología, 
contenido y tecnología, distribución y tecnología”. 

Otros rubros que sirven de referencia para considerarse en el perfil del gestor 
de información con relación al manejo de TIC tienen que ver con:  5“intranets, 
software de simulación y realidad virtual, workflow, videoconferencias, 

1. Cano, V. (1996) De bibliotecario a gestor de información. ¿Cambio de nombre o nuevas competencias? 
Recuperado de: http://escuelas.mincultura.gov.co/SINIC/Publicaciones/Archivos/127-2-3-17-200671111174.
doc 
2. Valle, C. (1998) El papel del gestor de la información en las organizaciones a las puertas del siglo XXI. VI 
Jornadas Españolas de Documentación. Recuperado de: http://www.ciepi.org/fesabid98/Comunicaciones/v_
munyoz.htm 
3. Minner, V. (1993) Perfil profesional y preparación del gestor de información en las organizaciones. Vol. 3 (1) 
149-154. Recuperado de: http://revistas.ucm.es/index.php/RGID/article/viewFile/RGID9393120149A/11791
4. Hernández, A. (2000) Las nuevas competencias del profesional de la información: del control de documentos a 
la gestión del conocimiento. Recuperado de: http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/892/2/competencias.pdf   
5. Pérez, D. (2007) Tecnologías de la información para la gestión del conocimiento. Vol. 3 (no. 15) pp. 31-
59. Recuperado de: https://upcommons.upc.edu/revistes/bitstream/2099/2945/1/Tecnologias%20de%20la%20
informacion.pdf 
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datamining, datawarehouse, inteligencia artificial, motores de búsqueda, 
gestión documental, mapas de conocimiento y páginas amarillas, groupware, 
entre otras”. 

Con base en lo anterior, se puede destacar la definición de competencias 
transversales de la UASLP, entre las que se encuentra la científico-
tecnológica, que pretende que el egresado 6(UASLP: 2007, 4) “razone a 
través del establecimiento de relaciones coherentes y sistematizables 
entre la información derivada de la experiencia y los marcos conceptuales 
y modelos explicativos derivados de los campos científicos y tecnológicos 
propios de la profesión”. Por consiguiente, la competencia profesional 
de los gestores de información en la reestructuración curricular de la ECI-
UASLP se refiere a:  7(ECI: 2014, 43) “identificar, evaluar y emplear de manera 
eficiente las herramientas tecnológicas para la gestión de información en las 
instituciones afines a su ejercicio profesional”. Los cursos específicos para 
el desarrollo de la competencia son: (i) TIC, (ii) diseño de bases de datos, 
(iii) sistemas de información, (iv) diseño de sitios web, (v) digitalización y 
documentos electrónicos, (vi) preservación digital y (vii) diseño de proyectos 
tecnológicos.  

3. Análisis de la malla curricular 2006 de la ECI-UASLP en el área de TIC

Para contextualizar el plan de estudios 2014 de Licenciatura en Bibliotecología 
en el área de TIC, es necesario realizar un análisis general del plan de estudios 
anterior (2006), autorizado en sesión del Honorable Consejo Directivo 
Universitario en junio de 2006 que entró en vigor en agosto del mismo año.

De este plan han egresado 6 generaciones, 158 estudiantes y se contemplan 
50 egresados adicionales de las dos últimas generaciones. La malla curricular 
está constituida por 47 asignaturas, distribuidas en 8 semestres. Este programa 
de estudios considera 35 cursos curriculares obligatorios y 5 optativos, 
organizados en 6 núcleos temáticos de formación (ECI: 2006):

Organización de la información.1. 
Investigación.2. 
Patrimonio documental.3. 
Tecnologías de información y comunicación.4. 

6. Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2007) Competencias transversales inherentes a la formación 
integral universitaria. Secretaría Académica. 
7. Escuela de Ciencias de la Información (2014) Propuesta de reestructuración curricular y cambio de 
denominación de sus programas. UASLP. 
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Gestión de la información.5. 
Servicios de información.6. 

El núcleo de TIC detallado en la Tabla 1, está integrado por cinco asignaturas, 
de las cuales cuatro son obligatorias y una optativa. En dicha tabla se señalan 
los datos generales de identificación de las asignaturas que conforman la línea 
de formación de TIC en el plan de estudios. Del total de cursos curriculares 
(40) los que integran el área de TIC equivalen al 12% (5 cursos), con respecto 
al plan 98 (Licenciado en Bibliotecología e Información), las asignaturas del 
núcleo de tecnologías representaban apenas un 6% (3 cursos de 56): (i) 
Computación, (ii) Automatización de unidades de información y  (iii) Redes y 
sistemas de información. Lo anterior representa un incremento del 67% con 
respecto al plan 98 en la carga de asignaturas de tecnologías.

Tabla 1. Asignaturas que integran el núcleo de TIC en el plan curricular 2006

Con respecto a los contenidos de las asignaturas del plan 2006 que se 
muestran en la Tabla 2, es importante señalar que la intención de estos cursos 
en su conjunto, es desarrollar en el estudiante las competencias profesionales 
que le permitan identificar, evaluar, seleccionar y aplicar herramientas 
tecnológicas especializadas (software y hardware), a través de las cuales le 
sea posible resolver necesidades particulares relacionadas con tópicos como: 
automatización de bibliotecas, publicación de catálogos en línea (OPAC) y 
construcción de bibliotecas digitales, principalmente.

Tabla 2. Objetivo general y relación de contenidos de las asignaturas que integran el 
núcleo de TIC en el plan curricular 2006
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Es conveniente señalar que el plan de estudios 2006 atiende necesidades 
particulares de acuerdo a al contexto local y nacional específico identificado 
al momento de su elaboración; el cual fue necesario revisar y actualizar 
periódicamente, a fin de realizar las modificaciones y ajustes que el mercado 
laboral y la sociedad demandaron en su momento.

4. Análisis de la malla curricular 2014 de la ECI-UASLP en el área de TIC

Partiendo del plan 2006, se llevó a cabo la reestructuración de la Licenciatura 
en Bibliotecología para dar cabida al plan curricular 2014 de la Licenciatura 
en Gestión de Información, y bajo el cual han concluido el segundo semestre 
52 alumnos de la primera generación. Dicho plan contempla 55 asignaturas 
(distribuidas en 8 semestres), de las cuales 48 son cursos curriculares y 
7 extracurriculares. De los curriculares, 42 son obligatorios y 6 optativos, 
organizados de acuerdo a los siguientes 6 núcleos temáticos de formación:

Servicios.1. 
Administración.2. 
Tecnologías de información y comunicación.3. 
Organización.4. 
Patrimonio.5. 
Normalización.6. 

El núcleo de TIC para este plan mostrado en la Tabla 3, está integrado por 
siete asignaturas, de las cuales cuatro son obligatorias y tres optativas. De los 
cursos curriculares (48) los que integran la línea de TIC equivalen al 15% (7 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía178

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

cursos), a diferencia del plan 2006 (Licenciado en Bibliotecología) donde las 
asignaturas del área representan el 12% (5 cursos). Lo anterior equivale a un 
incremento del 40% y del 133% en la carga de asignaturas sobre tecnologías 
con respecto al plan 2006 y 98, respectivamente. En la Figura 1 se comparan 
los diagramas de la malla curricular de los planes 2006 y 2014.

Tabla 3. Asignaturas que integran el núcleo de TIC en el plan curricular 2014

Con respecto a los contenidos de las asignaturas del plan 2014, que se 
muestran en la Tabla 4, fueron planeados con la intención de formar las 
siguientes competencias profesionales en el gestor de información (ECI: 
2014):

Identificar, evaluar y emplear de manera eficiente las herramientas • 
tecnológicas para la gestión de información en las instituciones afines 
a su ejercicio profesional.

Crear, implementar  y difundir productos y servicios de información • 
de calidad, acorde a las demandas de las distintas comunidades de  
usuarios.

Implementar de manera eficiente los procesos y técnicas para la • 
organización, control y recuperación de los recursos documentales, 
aplicando la normativa pertinente en las organizaciones.

Aplicar los procesos administrativos para optimizar los recursos en las • 
organizaciones, para atender las necesidades sociales.

Aplicar las tecnologías de la información para la sistematización de la • 
gestión documental.
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Tabla 4. Objetivo general y relación de contenidos de las asignaturas que integran el 
núcleo de TIC en el plan curricular 2014



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía180

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

 
Figura 1. Diagramas de la malla curricular en el núcleo de TIC  para el programa 2006 
de Licenciado en Bibliotecología y el 2014 Licenciado en Gestión de la Información de 

la ECI-UASLP.
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5. Conclusiones

En este trabajo se enmarcó el contexto tecnológico nacional actual dentro del 
que se desenvuelve un PI, y además se realizó un análisis del plan curricular 
2006 de la Licenciatura en Bibliotecología de la ECI-UASLP en el área de TIC. Con 
base en dicho contexto y en el plan de estudios 2006, se presenta el programa 
académico en el área de TIC contenido en la reestructuración 2014; donde 
se muestra la transición hacia la Licenciatura en Gestión de la Información, 
encaminando así el perfil del bibliotecólogo a evolucionar al gestor de 
información, con una formación que le permitirá dar un mejor tratamiento 
a los recursos documentales, soportado con un amplio conocimiento en 
tecnologías relacionadas con la gestión de información digital. En un futuro 
esto se verá reflejado en beneficios para las organizaciones, ya que contarán 
con profesionales formados con las competencias necesarias para lograr 
hacer más eficientes los procesos administrativos y de gestión mediante el 
uso de las TIC.

Así mismo, cabe destacar que como parte del análisis realizado en este 
trabajo, se encontró una tendencia a incrementar en promedio un 50% en 
cada reestructuración la cantidad de cursos relacionados con las TIC dentro de 
la formación de bibliotecólogos (67% en el plan 2006 y 40% en el plan 2014). 
Esto es un claro indicador de la transición que se le está dando al PI dentro de 
la ECI hacía un gestor de información con mayores habilidades en el manejo 
de tecnologías. Adicionalmente, se debe recordar que el plan curricular 2014 
cuenta en estos momentos con 52 alumnos de la primera generación, por 
lo que los resultados dentro del perfil de los egresados están en vías de ser 
corroborados, y además, como parte de las labores que realiza la Academia 
de TIC de la ECI, se encuentra la constante revisión y actualización de los 
contenidos de las asignaturas dentro del núcleo temático analizado.

Finalmente, señalar la importancia de fortalecer los nuevos planes y programas 
de estudio a través de la línea de formación en TIC, de tal manera que permita 
a los egresados contar con el perfil profesional acorde a las exigencias del 
mercado de trabajo en el ámbito de las tecnologías, lo que sin duda será 
una contribución importante hacia la consolidación de los profesionales en 
gestión de la información.
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Tecnologías de la información en el 
Profesional Asociado en Biblioteconomía y 
su vinculación en el ambiente profesional: 

el caso del IMSS

María Esther Rangel Calderón
Martha Patricia Zurita Carrera

Instituto Mexicano del Seguro Social

Resumen 

Las tecnologías en las unidades y servicios de información han ido 
evolucionando y los profesionales requieren innovación, desarrollo de 
competencias y planificación estratégica para que se mantengan preparados 
en el uso de las tecnologías  en favor de un desarrollo productivo de sus 
actividades en las unidades de información. 

Por esta situación es de suma importancia hablar de educación  a distancia 
en los profesionales de la información y su vinculación en un ambiente 
laboral. Motivo por el cual se revisa el trabajo del IMSS en la capacitación y 
formación que realiza en su personal bibliotecario donde imparte la carrera de 
profesional Técnico Asistente de Bibliotecario dependiente de la Coordinación 
de Educación Médica. 

Para el año 2014 se inicia la primera generación de trabajadores que formara 
el IMSS con el aval de la ENBA; por lo que se revisa la problemática que 
tienen para la realización de sus actividades desde conexión a Internet hasta 
dificultades de acceso a la plataforma,   diferencias de criterio en relación a 
exámenes programados y  envió de tareas.

Es importante identificar si los profesionales una vez que han terminado su 
formación académica han logrado adquirir las competencias que requieren 
las instituciones y empresas donde ellos laboran o desean laborar para esto 
el análisis presente se incrusta de forma prioritaria en el trabajo que se realiza 
en los Centros de Documentación en Salud del IMSS y en los aspectos teórico-
prácticos que ellos adquieren durante su formación académica.
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OBJETIVOS
Identificar la formación que está otorgando el IMSS al personal bibliotecario.
Compartir experiencias de la formación que otorga el IMSS al personal 
bibliotecario con la inclusión del Profesional Asociado de la ENBA.
Valorar la importancia del uso de la plataforma de la ENBA en la educación a 
distancia.
Establecer la importancia de la vinculación teoría-práctica en la formación del 
personal bibliotecario del IMSS

Introducción

El Instituto Mexicano del Seguro Social, como pilar importante del sistema 
de salud en México, realiza  diversas funciones dirigidas a proporcionar una  
atención médica integral,  y que abarca los aspectos de formar y capacitar al  
personal para la atención de la salud y realizar investigación médica.
 
En este proceso es importante destacar la formación del personal para la 
atención a la salud de profesionales, técnicos y auxiliares de diferentes 
ramas.
 
Para  fomentar la superación personal e institucional de sus  trabajadores y 
otorgar atención de alta calidad, en el año de 1982 la entonces Subdirección 
General Médica creó la estructura para los cursos de  personal técnico del área 
de la salud que se imparten en el Instituto y que son 16, de los cuales los que 
pertenecen a la modalidad de profesionales técnicos los ha  avalado desde el 
inicio  el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (CONALEP), y los 
técnicos y auxiliares tienen el reconocimiento del IMSS. 
 
Los cursos se imparten en las unidades médicas que cuentan con los recursos 
materiales, tecnológicos y humanos que garantizan el proceso educativo, las 
cuales se encuentran distribuidas por todo el país.
 
El presente trabajo es una reflexión de los aspectos de formación para personal 
bibliotecario que ha realizado el Instituto Mexicano del Seguro Social para 
que sus trabajadores desempeñen actividades profesionales en los Centros 
de Documentación en Salud y que además lo realicen con una formación 
académica avalada por instituciones educativas reconocidas.
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Formación al personal bibliotecario del IMSS 

En el área de bibliotecas el IMSS carecía de personal profesional especializado 
en el área médica, por lo que en el año de 1971 se ve en la necesidad de 
capacitar y formar a sus propios bibliotecarios; esto se dio como consecuencia 
de los  diversos problemas que se detectaron para la realización de los procesos 
de  selección, adquisición, análisis bibliográfico, desarrollo de colecciones, 
búsquedas de información, formación de usuarios y otros relacionados con 
las funciones del personal bibliotecario.  Por ello a través de la División de 
Bibliotecas y Documentación Biomédica de la Coordinación de Educación 
Médica se convocó al personal del IMSS que tuviera el perfil para  participar 
en su primer curso denominado “Biblioteconomía Médica”, que tuvo como 
sede la Biblioteca Central del Centro Médico Nacional, contando con docentes 
del área médica y profesionales de la biblioteconomía, con duración de seis 
meses. Desde esta fecha y hasta 1990 el IMSS cuenta con dos categorías 
en sus Bibliotecas, la de Bibliotecario y Técnico en Bibliotecas por lo que el 
personal bibliotecario presentó a las autoridades institucionales y sindicales 
una propuesta para la creación de la categoría intermedia que se denominó 
Asistente de Bibliotecario. En febrero de 1991 son nominados los primeros 
Asistentes de Bibliotecario para el ejercicio profesional.
 
La nominación se realizó a todo el personal que ocupando la plaza de técnico 
de bibliotecas estuviera interesado en ocupar la categoría de Asistente de 
Bibliotecario, siendo ésta la única ocasión que se transformaría de esta manera 
la plaza. Quedando  establecido que quien quisiera ocupar por escalafón  
la plaza tendrían que realizar el curso de Profesional Técnico Asistente de 
Bibliotecario o cumplir los requisitos que marca el Contrato Colectivo que 
actualmente incluye la acreditación de un curso profesional técnico.
 
Por lo anterior se crea en el IMSS la carrera de profesional Técnico Asistente 
de Bibliotecario dependiente de la Coordinación de Educación Médica. Con 
sedes en el  Hospital  General del Centro Médico Nacional la Raza, Hospital de 
Especialidades Puebla, Hospital Especialidades de  Monterrey y Hospital de 
Especialidades  del Centro Médico Occidente Guadalajara Jalisco.
 
Para 1993 el IMSS da un cambio a la denominación de las  bibliotecas por el 
de Centro de Documentación en Salud con el objeto de modificar el alcance 
de sus servicios, y en el año 2001 se propuso modificar el modelo educativo 
vigente por uno orientado a un curriculum modular con una didáctica crítica 
con enfoque holístico, dando como resultado, planes educativos  con base en 
competencias profesionales.

Por todo lo anterior la Coordinación de Educación Médica a través del Área 
de Estudios del Personal Técnico  elabora el Plan de Estudios, con este 
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enfoque se implementa la actualización del profesional técnico Asistente de 
Bibliotecario el cual debe ser competente en la administración, organización 
del material bibliohemerográfico y servicios especializados que prestan los 
Centros de Documentación en Salud y Salas de Lectura con la finalidad de 
brindar servicios de información con calidad al personal del área de la salud.
 
Para el año 2006 en la región central del país se imparte por última  ocasión 
el curso en el Hospital General del Centro Médico Nacional la Raza y para el 
año 2010 se otorga la sede en la Delegación Estado de México Oriente en el 
Hospital General de Zona No. 68 Sta. Ma. Tulpetlac en Ecatepec Estado de 
México. Las sedes de Monterrey y Puebla continúan sin cambios.
 
En el año 2011 se convoca al curso Profesional Técnico Asistente de 
Bibliotecario en las tres sedes y solo se inicia en Estado de México Oriente y 
en Monterrey, en Puebla la sede permanece desierta para esta convocatoria.
 
Los planes de estudio se actualizan periódicamente con participación de los 
coordinadores de cursos técnicos, de profesores y personal operativo por 
lo que en 2010 se anexaron algunas modificaciones acordes a los planes 
de estudio vigentes en las instituciones que imparten la carrera y a las 
necesidades latentes que se manifiestan en la sociedad de la información que 
constantemente modifican el acceso a la información y el uso de las TICs. 
Para diciembre de este año inició una revisión del Plan de Estudios con la 
participación de los coordinadores de las tres sedes del curso en el país y se 
actualizaron las unidades didácticas, las horas por unidad y la bibliografía.
 
Esta última revisión tiene como principal objetivo que el curso sea avalado 
por la SEP  cambiando de nombre a Técnico Superior Universitario y se 
sujeta a los requisitos de esta entidad integrando en los Planes de Estudio las 
actualizaciones que se contemplan en Instituciones Superiores que imparten 
la carrera en nuestro País aunque es importante mencionar que para 2013  
continua siendo avalado por CONALEP con el nombre de Técnico Profesional 
Asistente de Bibliotecario.
 
Para el año 2014 y después de realizar diversas gestiones ante  la ENBA se 
inicia la primera generación de trabajadores que formara el IMSS con el aval 
de la SEP y donde se inscriben 15 alumnos en la modalidad a distancia de la 
ENBA. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2014)
 
Los planes de estudio se han revisado periódicamente pero es importante 
mencionar que eran llevados a cabo por el IMSS; y CONALEP solo daba su 
aval para títulos y certificados de los alumnos que cubrían la totalidad de 
requisitos, créditos y exámenes profesionales aprobados. Esto daba gran 
apertura para que los docentes de la institución formaran personal requerido 
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en los Centros de Documentación en salud en conocimientos especializados 
en el área médica. 

Ahora con la ENBA ha cambiado el panorama y el trabajo de los coordinadores 
de cursos del IMSS y se deben sujetar a los lineamientos y normativa de la 
ENBA para la modalidad a Distancia de la carrera de Profesional Asociado en  
Biblioteconomía.

Es importante resaltar que los alumnos que el IMSS ha formado en estas 
generaciones de acuerdo a los lineamientos del Sindicato Nacional de 
trabajadores del Seguro Social y la institución misma realizan sus estudios 
con una beca íntegra que les permite dedicarse 100% en tiempo a sus 
estudios y asegurando una plaza en este caso de Asistente de Bibliotecario 
y a partir de esta generación con una opción de terminar la Licenciatura en 
la ENBA y poder acceder a plazas superiores que ofrece la institución para 
personal profesional titulado. Siendo así los alumnos deben cubrir el total de 
asignaturas que integra el plan  de estudios de la ENBA y además las materias 
que continúan impartiendo los docentes del IMSS para complementar su 
formación para el trabajo en los Centros de Documentación de la Unidades 
médicas de la institución.

 
Personal formado en el IMSS desde 1993 hasta 2013 con aval del CONALEP

Uso de las tecnologías de información en el estudiante de Profesional 
Asociado en Biblioteconomía Modalidad a Distancia
 
En educación a distancia es indispensable el manejo de las tecnologías de 
información y comunicación tanto de parte de los docentes como de los 
alumnos por lo que se requiere habilidad de ambos para el uso de Internet 
y recuperación de información porque seguro es que los estudiantes son  
usuarios de juegos de video, aparatos de audio, Internet, telefonía celular, 
etc. En el campo de las tecnologías los estudiantes, de todas maneras, las 
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aprenden y utilizan en otros contextos. Por esto mismo los docentes también 
conocen y manejan equipos tecnológicos que con este tipo de educación es 
innegable que su uso impacta en el aprendizaje por lo que se debe conocer su 
potencialidad y sus límites. (Robalino Campos, 2005)
 
Este análisis del uso de las tecnologías en la formación del profesional asociado 
en Biblioteconomía parte de conocer  de manera general a los alumnos y a 
partir de esto identificar la forma en que desarrollan el curso y el uso que le 
dan a la tecnología a lo largo del mismo.

 
Perfil del grupo

Se tienen 15 alumnos de diferentes delegaciones: dos de Veracruz Norte, uno 
de Nuevo León, dos de Puebla, tres del Estado de México Oriente, uno del 
Estado de México Poniente, dos de Quintana Roo, dos Sur DF, uno Norte DF,  
uno de Guerrero.

Los alumnos tienen edades de 25 a 40 años, con un promedio en el grupo de 
32.5 años.

Su antigüedad dentro del instituto tiene un promedio grupal de 4.7 años 
aproximadamente. Nueve alumnos son solteros,  uno en unión libre y cinco 
casados.

En el grupo hay tres alumnos con nivel bachillerato como estudio máximo 
y doce alumnos cuentan con estudios superiores truncos o terminados en 
las carreras de  licenciatura en Comunicaciones, Antropología, Contaduría, 
Relaciones internacionales, dos alumnos en Letras y Literatura Hispánicas, 
Mercadotécnica, Administración, Arqueología, Tecnología educativa, Diseño 
gráfico y Ciencias políticas.

El perfil de estos 15 alumnos incluye de forma importante el hecho de que 
ellos están alejados del trabajo de la biblioteca, algunos tienen su primer 
acercamiento en las aulas del instituto, nunca han escuchado y menos 
realizado catalogación, clasificación, búsquedas de información, etc; entonces 
están partiendo de niveles muy bajos de conocimientos en el área y casi una 
práctica nula al respecto. (Instituto Mexicano del Seguro Social, 2014).
 
Es importante destacar que la educación a distancia tiene en su historia 
una gran trayectoria de éxitos que le han permitido perdurar en el ámbito 
mundial y mejorar en cada programa que se lleva a cabo. Por esto algunas de 
las ventajas que con frecuencia se mencionan son: 
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Alto grado de interactividad y velocidad de respuestas personales y • 
académicas entre el estudiante,  el tutor y otros estudiantes.
Se genera un exitoso trabajo colaborativo que puede fortalecer al • 
grupo académicamente.
Existe en la mayoría de las actividades un tiempo extenso para la • 
reflexión y envió de respuestas.
Hay acceso a la educación para personas que tienen algún impedimento • 
físico, cultural o racial que en actividades presenciales no pueden 
participar o su atención es más lenta.
Promueve un enfoque centrado en el que aprende.• 
El contexto social es muy abierto y permite interactuar más allá de los • 
límites de un curso.
Estimula un aprendizaje autónomo. • 
Existen muchas otras ventajas particulares que dependen de las • 
personas y de las instituciones que participan en la educación a 
distancia. (Stojanovic De Casas, 2001).

 
Centrándonos en nuestros análisis es oportuno mencionar que, los alumnos 
por estar inscritos en la modalidad a distancia de la ENBA ellos tiene que 
utilizar por varias horas la conexión a Internet para consultar sus actividades, 
recuperar los documentos solicitados por los profesores, comunicarse con 
compañeros autoridades o profesores para la realización de actividades o 
trámites relacionados con las asignaturas, este aspecto ha tenido todo tipo 
de experiencias de las cuales se pueden destacar:

La conexión institucional resulta insuficiente en equipos y señal de 1. 
Internet por lo que los alumnos se han dado a la tarea de ser ellos 
mismos quienes provean su servicio de Internet para cumplir en 
tiempo y forma con sus actividades.
La plataforma en sí misma ha presentado mínimos problemas que 2. 
se solucionan de manera eficaz haciendo contacto con la escuela al 
departamento de informática o comunicándolo con los profesores.
El uso de las tecnologías en sí ha sido un elemento que los alumnos 3. 
han tenido que apropiar para su uso porque algunos de ellos han 
permanecido alejados de las aulas por un tiempo y al no usar la 
tecnología desconocen la logística pero cabe reconocer que su 
adaptación ha sido rápida.
Estudiar a distancia necesita constancia, decisión, disciplina, tenacidad 4. 
entre otros elementos y esto es algo nuevo para algunos de los 
estudiantes.
El uso de la plataforma para la realización de actividades y evaluaciones 5. 
incluye la participación de los profesores y es importante mencionar 
que en ocasiones la respuesta por parte de estos es muy lenta y los 
alumnos se desconciertan porque necesitan disipar sus dudas para 
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contestar sus actividades, aquí los coordinadores del IMSS juegan un 
papel muy importante porque ayudan a que los alumnos entiendan, 
disipen sus dudas y contesten sus actividades en tiempo y forma.
El envió de las tareas por medio de la plataforma lo determina cada 6. 
profesor y aquí existen diferencias abismales que en ocasiones 
desconciertan al alumno porque hay quienes desde el inicio del 
semestre suben todas las actividades con fechas de recepción y otros 
profesores van subiendo poco a poco y quitando las actividades 
resueltas.
Una debilidad de la plataforma se ha observado en los exámenes 7. 
estructurados donde en ocasiones el tiempo de respuesta es lenta 
por parte de los alumnos y la plataforma se bloquea o se cierra. Otro 
punto detectado es que en estos exámenes estructurados se ha  dado 
la situación de que el alumno contesta correctamente y la plataforma 
lo califica como mal contestado pero en un segundo intento lo califica 
como correcto y esta situación desconcierta al alumno y lo hace dudar 
de sus respuestas.
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Vinculación teórica-práctica del estudiante de la Modalidad a Distancia

Es importante identificar si los profesionales una vez que han terminado su 
formación académica han logrado adquirir las competencias que requieren 
las instituciones y empresas donde ellos laboran o desean laborar para esto el 
análisis presente se incrusta de forma prioritaria en el trabajo que se realiza en 
los Centros de Documentación en Salud del IMSS para lo cual se ha planteado 
la siguiente estrategia:

Analizar las diferentes asignaturas que se imparten en la ENBA y las 1. 
que ha agregado el IMSS como parte de la formación que requiere el 
profesional que va a adquirir la categoría de Asistente de Bibliotecario 
al finalizar el 5° semestre de profesional Asociado en Biblioteconomía 
y la beca que le otorgó el instituto para esta formación.
Verificar que esas asignaturas estén acordes con las funciones 2. 
establecidas en el profesiograma de la categoría y en los procedimientos 
institucionales que se aplican en los servicios de Documentación del 
IMSS.

PROFESIONAL ASOCIADO EN BIBLIOTECONOMÍA

1ER SEMESTRE

2° SEMESTRE
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3er SEMESTRE

4° SEMESTRE

5° SEMESTRE
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Esquema que muestra la vinculación teoría-práctica del Profesional 
Asociado en Biblioteconomía
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Conclusiones

El Instituto Mexicano del Seguro Social realiza programas de capacitación para 
su personal entre el que se incluye la formación profesional para Bibliotecarios 
y que actualmente está con aval de la ENBA para que sus trabajadores accedan 
a categorías superiores que requieren formación profesional y donde existe 
la carrera de Profesional Asociado en Biblioteconomía en la modalidad 
a distancia; de lo cual se puede mencionar que los alumnos que cursan la 
carrera con una Beca que les otorga el IMSS como trabajadores les permite 
cursar hasta el 5° semestre y tener un cambio de categoría laboral.

Se percibe en el análisis que las asignaturas que imparte la ENBA y las que 
le agrega el IMSS han permitido al alumno incrustarse en los Centros de 
Documentación cumpliendo con el profesiograma de su categoría y con la 
normativa de la Institución, destacando que el IMSS coordina  prácticas de 
sus alumnos en los Centros de Documentación al final de cada semestre para 
reforzar los conocimientos adquiridos e ir  vinculando la teoría con la práctica, 
además de que los tutores asignados refuerzan temas que manifiesten alguna 
debilidad en el alumno para su práctica.

El uso de las tecnologías permite que los alumnos se actualicen y busquen 
una formación profesional a distancia pero también enciende focos rojos para 
motivar a docentes a estar en contacto directo y frecuente con los alumnos 
porque somos de una manera importante responsables de lo que se realizará 
en la práctica profesional en las unidades de información.
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Resumen 

Este documento aborda el tema de la Web semántica en tres grandes bloque 
iniciando con un esbozo del surgimiento e impacto de las TIC y la web en la 
biblioteca, para llegar al aspecto de la inclusión semántica, seguido de una 
descripción de este proyecto y las bases que lo sustentan, para finalmente 
presentar algunas de las perspectivas de futuro incluyendo su aplicación en 
las bibliotecas.

Palabras clave: Web semántica; Bibliotecas y bibliotecarios; Tecnologías de la 
información; Aplicaciones semánticas en biblioteca. 

Key words: Semantic web; Libraries and librarians; Information technology; 
Semantic applications in libraries 

Introducción

La Web en poco tiempo se ha conformado como la principal plataforma de 
intercambio de información a nivel global, posibilitando por primera vez en la 
historia la interconexión en tiempo real y a escala global de miles de millones 
de personas. El camino hasta llegar a este punto se ha recorrido de manera 
vertiginosa, rompiendo todas las marcas que cualquier otro descubrimiento 
científico o desarrollo tecnológico haya podido registrar en la Historia y 
llevando a nuestra sociedad a un nuevo nivel de desarrollo basado en el acceso 
a la información y el conocimiento como elementos democratizadores y de 
inclusión social . Sin embargo, el camino aún no se ha acabado de recorrer y 
son muchos los retos que hay que afrontar para llevar a la Web un paso más 
allá. En este proceso de continua evolución, las bibliotecas y los bibliotecarios 
también tienen mucho que decir y el papel que jueguen en este escenario será 
clave para la implantación y desarrollo de una nueva generación de Web. 
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En este trabajo pretendemos ofrecer, desde la perspectiva de los profesionales 
de la información, cómo la evolución de la Web nos afecta y cuáles son los 
retos que tenemos que afrontar a corto y mediano plazo. Para ello, haremos 
un breve repaso histórico con el fin de contextualizar el estado actual 
de desarrollo de la Web y apuntalar los principios sobre los que se está 
construyendo su nueva evolución: la Web semántica.

Un poco de historia

La invención de las computadoras se registra alrededor de la década de los 
años 1940, siendo en aquel entonces máquinas de capacidades limitadas que 
estaban diseñadas para cumplir una tarea o propósito específico. Lógicamente, 
estas limitaciones fueron siendo eliminadas paulatinamente al compás del 
tiempo hasta alcanzar mejoras considerables alrededor de la década de los 
años 1980: 

Se incrementan drásticamente las capacidades de procesamiento 1. 
y resolución de problemas, a la par que disminuye el tiempo de 
respuesta.
Aumenta progresivamente la capacidad de ejecución de tareas 2. 
múltiples de forma simultánea. 
Los lenguajes de programación se hacen más eficientes y más cercanos 3. 
al lenguaje natural.
Crece de manera exponencial la capacidad de almacenamiento, a la 4. 
par que se reduce el tamaño del hardware hasta llegar al desarrollo de 
los equipos portátiles.
Se posibilita la interconexión y comunicación entre máquinas ubicadas 5. 
en puntos distantes del planeta.

Todas estos desarrollos, agrupados en lo que se denominan “generaciones” 
(cinco hasta el momento), marcan las diferentes etapas evolutivas que han 
llevado a las computadoras al estadio en el que ahora se encuentran.

Otro elemento fundamental para explicar la revolución tecnológica reciente 
es la aparición de las redes locales1  que después se conectaron a las redes 
universales2 (aprovechando el tendido de las redes de telecomunicación 
existentes). Esto permitió el acceso a Internet como plataforma predominante 
de intercambio de información  y en poco tiempo registró un incremento tal 
en el número de redes y usuarios que para mantener la funcionalidad y la 
intercomunicación fue necesario normalizar y estandarizar los protocolos de 

1. Conocidas como redes LAN (Local Area Network)
2. Conocidas como redes MAN (Metropolitan Area Network) y WAN (Wide Area Network)
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comunicación. Así es como en 1990 surge la Web que desde su aparición a la 
fecha ha presentado cambios importantes que le han permitido expandirse y 
consolidarse a pasos agigantados. 

La diferencia principal que existe entre Internet y la Web radica en sus 
funcionalidades, ya que mientras la primera permite conectar máquinas, la 
segunda conecta personas. Su uso se encuentra cada vez más incorporado a 
nuestro estilo de vida ya que agrega valor a nuestras actividades cotidianas: 
nos permite formarnos y mantenernos informados, nos asiste cuando 
tenemos alguna necesidad de información y nos entretiene.

Además, en la Web subyace una filosofía de colaboración y cooperación que, 
por un lado humaniza a la web, permitiendo el desarrollo de manifestaciones 
colaborativas dentro de blogs, foros, wikis y redes sociales (herramientas que 
en muchas ocasiones sirven como canales a través de los cuales se generan 
movimiento sociales espontáneos, regidos por una inteligencia colectiva y 
que se extienden con efecto viral). Por otro lado, da origen a la proliferación 
de metadatos generados al vuelo (en el momento e in situ) que tienen como 
objetivo indizar de manera espontánea los contenidos de la Web a través del 
etiquetado social mediante el uso de tags y folksonomías. 

Después han llegado el almacenamiento de información y la ejecución de 
aplicaciones de manera remota en la nube, la proliferación de recursos de 
acceso abierto o el aprovechamiento de grandes flujos de datos (Big Data), 
lo que pone de manifiesto el carácter cambiante y en constante evolución de 
la Web. 

Y no acaba aquí esta evolución. Uno de los grandes retos que aún tiene que 
afrontar la Web es gestionar adecuadamente la expresión de la semanticidad 
de los recursos de manera que sean procesables por máquina, reutilizables e 
interoperables. De eso trata la Web semántica.

La Web semántica a vista de pájaro

Como acabamos de ver, la evolución de la Web ha ido respondiendo a las 
necesidades que la propia sociedad va demandando, pasando de una Web 
estática y centrada en los documentos a una en la que las personas se han 
convertido en el centro de la misma como generadores y consumidores de 
información en línea. 

El ejemplo paradigmático del consumo de información son los buscadores y 
motores de búsqueda como Google. En los últimos años se han convertido en una 
de las principales herramientas a las que recurrimos para localizar información y 
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recursos, principalmente por la facilidad con la que es posible recuperar información 
mediante el uso de interfaces amigables y minimalistas (superando por mucho a 
los buscadores que utilizaban árboles jerárquicos con diferentes categorías donde 
se clasificaban los recursos de la Web y que han quedado ya en el olvido). 

La forma en que funcionan los motores de búsqueda por palabras clave es algo 
parecido a esto: nosotros introducimos una serie de términos que describen 
una necesidad específica de información y que esperamos aparezcan en el texto 
o en los metadatos que describen una página web indeterminada y el buscador 
lo que nos devuelve es un listado de recursos ordenados por relevancia en los 
que aparecen estos términos. Esta relevancia se basa principalmente en la 
frecuencia de aparición de los términos en el documento, pero también se 
toman en cuenta en otros factores como la reputación del recurso (entendida 
como la relación mediante hipervínculos que este documento tiene con otros 
recursos con una alta tasa de consultas). De hecho, cada buscador dispone de 
su propio algoritmo de búsqueda y mantienen en secreto la gran mayoría de 
los factores que toman en cuenta para generar la ordenación de resultados 
(como es el caso de PageRank de Google). 

Sin embargo, esta manera de buscar información, aunque muy útil para 
búsquedas sencillas sin un alto grado de especificidad, no es tan efectiva 
cuando utilizamos términos que pueden presentar cierto grado de ambigüedad 
dependiendo del contexto de búsqueda. Por ejemplo, si buscamos el término 
“banco” es muy posible que recuperemos documentos sobre finanzas, 
sobre muebles, sobre bases de datos o sobre pesca, ya que en cada uno 
de estos contextos el término “banco” es utilizado aunque con un sentido 
completamente diferente.

Esto sucede porque las computadoras no son capaces de distinguir el significado 
del término, ni determinar el contexto en el que se está usando. Es decir, la 
computadora no es capaz de interpretar la semántica de aquello que estamos 
buscando porque la Web actual está diseñada para que los contenidos sean 
comprendidos por las personas, no por las máquinas.  Un ejemplo de ello es 
HTML, un lenguaje que permite estructurar la manera en que la información 
debe ser presentada en pantalla para facilitar la legibilidad a las personas, 
pero que no ofrece herramientas para que las máquinas puedan discernir qué 
significa la información que estamos publicando.

Es en este contexto donde aparece la Web semántica, un proyecto cuyo 
objetivo es proporcionar las herramientas adecuadas para que las máquinas 
sean capaces de entender el significado de los conceptos usados en una 
búsqueda y de generar inferencias a partir de ellos (es decir, que sean capaces 
de generar nuevo conocimiento, no expresado de manera explícita). Para ello 
se requiere poblar la Web con agentes software inteligentes que de manera 
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personalizada ofrecerían diferentes servicios que implican la agregación 
confiable de información enriquecida para dar respuesta a necesidades muy 
específicas. 

Para hacernos una idea más clara de los objetivos que persigue la Web 
semántica, veamos de una manera más pormenorizada sus fundamentos. 

Fundamentos del proyecto

Este proyecto surge en 2001 y, de alguna manera, lo que se pretende es 
conseguir que la Web se comporte como una inteligencia artificial ubicua 
en la que una serie de agentes software son los encargados de obtener 
la información precisa y específica que requerimos para satisfacer una 
necesidad de información determinada (sin que nos veamos obligados a 
estar ojeando decenas de resultados obtenidos a partir de la equiparación 
de palabras clave). Sería una Web de conceptos interrelacionados unos con 
otros, comprensibles por los humanos y procesables por máquina, en la que 
la preponderancia de los documentos y la búsqueda por palabras clave daría 
paso a una Web de datos enlazados donde las búsquedas se harían mediante 
la definición de conceptos. 

Según Berners-Lee, la Web semántica se estructura en sucesivas capas de 
desarrollo interoperables entre sí, que sientan las bases sintácticas, semánticas, 
contextuales, de seguridad y confianza necesarias para conseguir una Web 
donde la recuperación de información sea mucho más fiable y precisa. 

Desde el punto de vista del usuario esta Web no será una Web diferente a 
la que conocemos. La implantación de las tecnologías que subyacen a este 
proyecto se implantarán de manera transparente al usuario y la única diferencia 
notable con respecto a la Web actual será la obtención de resultados más 
precisos. Es posible que los interfaces de búsqueda y la experiencia de usuario 
al realizar consultas también sufran cambios una vez que los buscadores tipo 
Google no resulten los más idóneos para definir búsquedas en tripletas, pero 
la transición no debería ser más traumática que la que supuso el pasar del uso 
de índices a utilizar motores de búsqueda. 

La mayor diferencia de la Web semántica con la actual radica, principalmente, 
en la forma en la que la información está organizada mediante la 
“semantización” de los contenidos y de esta manera desarrollar aplicaciones 
y servicios con nuevas y enriquecidas funcionalidades. Esta forma de 
estructurar la información permite expresar la semántica en la Web a través 
de la descripción de cualquier concepto, fenómeno o cosa a partir de sus 
propiedades o atributos específicos. Para ello se definen asertos o tripletas 
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sujeto-propiedad-objeto, como una forma de describir la información que 
proviene de la lógica descriptiva y que facilita a las máquinas la obtención del 
nuevo conocimiento. 

Los sujetos de las tripletas pueden ser conceptos, fenómenos o cosas; las 
propiedades son características específicas de los sujetos que los relacionan 
con los objetos, que a su vez pueden ser conceptos, fenómenos, cosas, o 
bien un valor determinado, como un número, una fecha o una cadena de 
caracteres. 

No obstante, no basta con estructurar la información en forma de tripletas 
para poder dotar de semántica a una pieza de información. Es necesario 
recurrir a mecanismos más sofisticados que permitan definir clases de sujetos 
y propiedades complejas (transitivas, recíprocas, etc.) con el fin de establecer 
el contexto que permita a las máquinas interpretar de manera correcta las 
tripletas.

Estos mecanismos se denominan ontologías y se definen como vocabularios 
que representan el conocimiento compartido de los expertos en un dominio 
específico. Se podrían considerar como una especie de diccionarios que 
incluyen los conceptos que se utilizan en un área de especialización 
determinada y, además, definen la forma en que estos conceptos se 
relacionan entre sí, sirviendo como puente de comunicación entre personas 
y máquinas. 

La idea es que para cada área de conocimiento exista su correspondiente 
ontología que permita a las máquinas establecer el contexto de interpretación 
adecuado ante una necesidad de información específica. De esta manera se 
podrán evitar en gran medida los problemas de ambigüedad en la recuperación 
de información en la Web que nos encontramos hoy día. 

El proyecto a día de hoy

El desarrollo del proyecto tras 14 años posteriores a su gestación aún está 
bastante lejos de lo que en un principio Berner-Lee esperaba. Apenas se han 
desarrollado las capas sintáctica, semántica y ontológica, y son pocas las 
aplicaciones prácticas tangibles desarrolladas bajo esta nueva filosofía de 
entender la Web. 

No obstante, sí que se están dando pasos firmes hacia esa Web semántica 
a través, por ejemplo, de la aplicación de microformatos semánticos. Los 
microformatos son vocabularios simples que se pueden embeber dentro de 
otros vocabularios, como HTML5, y que permiten expresar metadatos en 
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forma de tripletas sujeto-propiedad-objeto y de esta forma enlazar diferentes 
elementos de información relacionados. Un ejemplo de microformato es 
RDFa (Resource Description Framework in attributes), y otros vocabularios 
basados en él.  Los grandes motores de búsqueda como Google ya están 
aplicando estas tecnologías y a día de hoy ya es posible obtener resultados 
enriquecidos semánticamente. Si, por ejemplo, realizamos una búsqueda por 
una institución (como la mayoría de las universidades), en lugar de un simple 
listado de resultados que contienen el nombre de la universidad lo que ahora 
recuperamos es un conjunto de datos relacionados como direcciones, mapas, 
horarios de servicio, logos y fotografías (ver figura 1 con el ejemplo de los 
resultados que devuelve una búsqueda por la ENBA).

Fig. 1. Ejemplo de búsqueda enriquecida con datos enlazados

Cómo encajan las bibliotecas en la Web

Al comienzo de este trabajo hemos ofrecido una pequeña historia de la 
evolución de las tecnologías de la información, desde las computadoras 
hasta la Web, y deliberadamente hemos omitido el papel que en ella han 
jugado las bibliotecas porque creemos que merecen ser tratadas de manera 
diferenciada.

Las bibliotecas, aunque tarde, adoptaron el uso de las computadoras para 
ofrecer sus catálogos locales de manera electrónica, facilitando en gran 
manera la localización de recursos sobre temas específicos de interés que 
hasta entonces había que realizar de manera manual utilizando los catálogos 
de fichas. Las listas de resultados obtenidas, contenían un mayor número de 
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fuentes que se recuperaban en un menor tiempo; permitiendo discernir al 
usuario sobre aquellas más adecuadas de una forma más rápida y sencilla. 
A las consultas realizadas a los catálogos locales les seguiría el acceso a las 
bases de datos referenciales, de texto completo y multimedia remotas, donde 
el concepto tradicional de recurso de información localizado físicamente en 
una biblioteca se diluye por completo. Los sistemas de préstamo también 
se vieron beneficiados, por lo que el trámite de solicitud y devolución de 
materiales se agilizó hasta el grado de llegar al auto préstamo, la renovación y 
descarga en línea donde el usuario no necesita hacer acto de presencia en la 
biblioteca. Después llegó la llamada Web 2.0 y las bibliotecas se volcaron de 
lleno en ella, haciendo su incursión en las redes sociales o la blogósfera para 
entrar en contacto con sus usuarios de una manera menos ortodoxa y más 
cercana, utilizando los mismos medios que ellos usan para interactuar con 
otras personas.

Para el bibliotecólogo, la irrupción de las computadoras supuso una 
oportunidad de optimizar la administración de la información, su registro, 
búsqueda, localización y acceso; primero localmente y después de manera 
global una vez que aparece la Web. Hoy día, la inmersión en un ambiente 
tecnológico le obliga a involucrarse cada vez más con los lenguajes y la lógica 
de programación para poder comprender las implicaciones del uso de las 
nuevas tecnologías y deshacerse de viejos esquemas que están próximos a 
ser superados.

Es por esto que las bibliotecas no se han quedado fuera del proyecto de Web 
semántica y cada vez son más las iniciativas que pretenden encontrar nuevas 
maneras de describir y compartir registros bibliográficos para hacerlos 
semánticamente accesibles dentro del contexto de diferentes ontologías. 

Por un lado, encontramos el estándar de catalogación RDA (Resource 
Description and Access), que viene a sustituir a las normas de catalogación 
angloamericanas. Se basa en el modelo FRBR y es fácilmente asimilable al 
modelo de datos de tripletas sujeto-propiedad-objeto que propone la Web 
semántica. 

Por otro lado, tenemos la aparición de vocabularios apoyados en ontologías 
como Bibframe y World Linked Data proponen nuevas formas de describir 
registros bibliográficos usando RDA (y por lo tanto el modelo de datos de la 
Web semántica) como alternativa al formato MARC. Aún están en proceso de 
desarrollo, pero los avances son más que prometedores. 
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Consideraciones finales  

La Web semántica surge como resultado de la necesidad de contar con 
información altamente estructurada que pueda ser interpretable de 
manera automatizada, lo cual abriría la puerta al desarrollo de servicios de 
recuperación de información enriquecidos.

Las bibliotecas, como servicios de información que han ido evolucionando 
de la mano de las tecnologías, deben estar preparadas para afrontar los 
profundos cambios que implica esta nueva forma de modelar la realidad 
mediante metadatos estructurados y ontologías. Podríamos decir que 
para alcanzar la meta de disponer de una Web netamente semántica nos 
encontramos a mitad de camino a pesar de la suma de esfuerzos que se han 
realizado en este sentido.

No obstante, todos estos cambios que se avecinan (algunos de ellos, de 
hecho, ya los tenemos delante de nuestros ojos) deben servir a bibliotecas 
y bibliotecólogos para tomar conciencia del papel que toca desempeñar en 
este nuevo escenario tecnológico. De tal suerte, que no debemos permanecer 
ajenos a estos movimientos, por el contrario, nuestra actitud debe apostar 
por la experimentación y la innovación. 

Como profesionales de la información, tenemos la oportunidad histórica 
de ser parte esencial en el desarrollo de la Web semántica, contribuyendo 
desde nuestro ámbito a la adopción e implantación del modelo semántico, 
mediante el la prueba, y aprovechamiento de las herramientas tecnológicas 
de código abierto destinadas a la semantización de contenidos propios de 
nuestros acervos. Porque no se trata de estar preparados para cuando llegue 
el cambio, sino de gestarlo, actuando proactivamente para que el cambio 
llegue y hacerlo nuestra realidad.
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Relatoría de la “Charla sobre la Web 
semántica”

Adriana Monroy Muñoz
Docente de la ENBA

En el marco de los trabajos programados en el 2º Foro Nacional de 
Profesionales de la Información, se presentó la interesante Charla del Dr. 
José Manuel Morales Castillo adscrito al Colegio de México, sobre la Web 
Semántica. Tomando en cuenta lo anterior, en este documento se retoman 
los aspectos más relevantes de la presentación. En general, en un espacio 
reflexivo y su vez en este documento, se expone la forma en que funciona la 
tecnología de la Web semántica para el registro de metadatos vinculados a la 
descripción de los documentos. Cabe destacar que los aspectos comentados 
durante la charla, demostraron la intensa experiencia profesional del 
panelista, Dr. Morales Castillo, en los tópicos medulares para el registro de 
metadatos en la Web semántica y en el análisis a considerar sobre la situación 
de la organización bibliográfica para las bibliotecas en este entorno.
 
Aspectos introductorios

A fin de ofrecer un preámbulo, el moderador de la Charla realizó una 
presentación sobre las etapas de desarrollo de la tecnología que determinan 
las características que actualmente ostenta la World Wide Web relacionadas 
con un ambiente semántico y con la organización ontológica de la información 
a través de la Web. 

En esta presentación preliminar se consideraron cuatro etapas de desarrollo. 
Sin embargo, como lo señaló el moderador, la determinación de las etapas 
de desarrollo se han planteado de diferente manera dentro de la literatura y 
varía la percepción para determinar el inicio y término de las fronteras entre 
cada etapa con respecto a la evolución tecnológica.

Entre las características citadas sobresalen las previstas por la W3C con 
respecto a la accesibilidad, interoperabilidad, coherencia, consistencia y 
confiabilidad. Pero también, en la evolución se hace una mención constante 
de otras características que se agregan a este importante grupo las cuales son, 
entre otras: los servicios digitales, la filosofía de cooperación, la actitud de los 
cibernautas frente a la tecnología, el uso de tecnología celular y la integración 
de los usuarios a las redes sociales.
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Como parte de las etapas de desarrollo tecnológico se encuentra la que 
indica el desarrollo semántico exponencial. En ella se marca la aparición 
de los contenidos semánticos gracias al uso y/o integración de metadatos 
a la información disponible en la Web. Es en esta fase que se genera una 
combinación de aplicaciones, entre las que enfatiza el uso de los dispositivos 
móviles. A ello se añaden las fases gráficas, los espacios virtuales en 
instituciones culturales, los cursos a distancia, la disponibilidad de información 
en los sitios e-gobierno, el desarrollo de la inteligencia artificial y de los 
espacios colaborativos, entre otros aspectos.  

Desafortunadamente, a pesar de la génesis planteada, se hace mención de 
que en estas etapas no existe una distinción clara para determinar el inicio/
término de Web 3.0 y la Web semántica debido a que existe una fuerte 
tendencia de interconectividad y al inicio en el uso de los Open Data. 

Tomando en cuenta el tema central de la charla, se alude a la importancia 
de observar también el desarrollo de los lenguajes y sus aplicaciones, pues 
son parte medular de la determinación de cada etapa de desarrollo. Así, la 
observación de este hecho se inicia bajo la concepción del moderador por los 
periodos históricos de los 70´s, 80´s del siglo pasado y la etapa de las PC.

Otra forma de representación de la evolución tecnológica parte de la escritura 
que determina los datos enlazados con posibilidad de automatización. A 
partir de ello, se busca mejorar la forma de compartir conocimiento. De ahí se 
genera la evolución de los motores de búsqueda y lo que ahora se denomina: 
agentes para el procesamiento de la información. Todo ello atendiendo los 
requerimientos para la integración de datos en la Web. Finalmente, una vez 
que se ha atendido la conexión entre máquinas, para la Web semántica se 
debe establecer conexiones entre información y conocimiento. 

Se debe entender que la Web tiene dos niveles: el nivel sintáctico en el que 
refiere la evolución tecnológica y programática y el nivel semántico, nivel de 
amplio interés actual y sobre el que se pretende ejercer desarrollo.

De esta forma, la Web semántica surge como resultado de análisis a la 
información en relación a los contenidos digitales para analizar las formas 
de organización, almacenamiento, identificación y tratamiento humano de la 
información. Esto es, la búsqueda de una gestión más eficiente a través de la 
creación de arquitectura de sistemas, aplicaciones y programas informáticos, 
dando énfasis a los contenidos y los recursos digitales dentro de la red. Es 
así que se resalta que la Web semántica es necesaria ante los problemas 
de sobrecarga de información, la existencia de los sistemas cerrados y para 
apoyar la toma de decisiones.
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Tópicos relevantes de la Charla

Los temas abordados por el panelista se han agrupado para efectos de la 
presente relatoría en los siguientes subtemas:

La Web semántica.• 
Evolución de la Web.• 
Estructura de descripción.• 
Metadatos semánticos.• 
Situación de las bibliotecas ante la Web semántica. • 

La Web semántica

La Web semántica no ha evolucionado de forma natural, la evolución de la Web 
surge por una necesidad. Esta necesidad, identificada por Tim Berners-Lee 
como la necesidad de gestionar y manejar de manera cómoda la ambigüedad 
que se tiene en el lenguaje. 

Cuando utilizamos los motores de búsqueda como herramientas. Si se 
analiza esa tecnología, los resultados no son los esperados. Así, en cualquier 
búsqueda, los resultados proyectan los metatados que aluden al lenguaje de 
los documentos escritos, esto es, autor, título y otras palabras transcritas del 
documento que no tienen significados unívocos y que representan significados 
que dependen del área y contexto donde se están utilizando. Las máquinas 
no son capaces de identificar los significados de los términos que los autores 
han utilizado en sus obras. 

Además, la Web está diseñada para que sea comprendida por los humanos. 
Si bien, aunque existe un diseño de la Web que toma como base el lenguaje 
HTML. El lenguaje de marcado HTML solo determina la estructura de la 
información en determinando diseño visual, es decir, de la página en relación 
a la tipografía, encabezados, etc., pero no se relaciona con los significados de 
las palabras.

Evolución de la Web

En 2001, Tim Berners-Lee señaló la evolución de la Web. En concreto, la Web 
semántica se identifica en esta evolución como un proyecto complejo que 
forma parte de un esquema resumido, esto es, en un diagrama de capas.

En dicho diagrama se refiere la evolución de la Web. En las primeras capas 
se parte del requerimiento para asegurar la interoperabilidad, el intercambio 
universal de información y el uso de estándares sintácticos para compartir y 
expresar la información. En las siguientes capas se define lo que es la Web 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía212

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

semántica de la información con su contexto y se definen reglas para el 
registro de la información. Posteriormente, las capas superiores se centran en 
la seguridad, en la veracidad y en la fiabilidad de la información. Actualmente, 
nos encontramos en la etapa sintáctica, aunque hay un avance a la etapa 
semántica. En esta evolución, lo que respecta a las reglas de seguridad, firmas 
digitales y encriptación, aún estos aspectos no se encuentran plenamente 
desarrollados.

Estructura de descripción

Considerando lo expuesto, el panelista subrayó que es necesario cuestionarnos 
¿Qué entendemos por semántica?:

Semántica es el significado de las cosas, los conceptos o los fenómenos 
expresados. Además, en ocasiones es posible utilizar letras o símbolos para 
expresar un mismo objeto, concepto o fenómeno. Por lo tanto, el significado 
de los conceptos es algo que no depende de la forma de registro. 

Sin embargo, para que una máquina pueda interpretar los significados de una 
oración, se debe representar el significado de una forma distinta al lenguaje 
natural, literario o técnico. Entonces, atendiendo a la semántica de la Web, 
las cosas, los conceptos o los fenómenos se representan mediante una lógica 
descriptiva que permite que cualquier entidad sea descrita en forma de 
“tripletas” o “triples”.

Puesto que de manera natural identificamos al sujeto, la acción y el 
complemento directo en una oración. En el campo de la semántica mediante 
el análisis sintáctico de las frases se debe transmitir la estructura de la oración 
a la máquina en un intento de inteligencia artificial, sin dejar de mencionar 
que existen limitaciones en ello. Así, la lógica descriptiva permite representar 
los elementos de la oración en una estructura que sea computable utilizando 
tripletas.

En esta estructura, la tripleta está formada por tres elementos. Esos elementos 
son: 

Un sujeto que es el que realiza la acción. Este elemento también puede • 
ser un concepto, una clase o una entidad; 
La propiedad o el atributo de ese sujeto; y• 
Un objeto que puede ser, otra persona, cosa o incluso, una cadena de • 
caracteres.

En consecuencia, es posible describir casi cualquier cosa de manera que 
las computadoras puedan “comprender”. Pero, no solo existe la necesidad 
de describir la información de forma que sea computable, la idea es definir 
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también el contexto en que la información sea interpretada. El significado 
de cualquier palabra está dado principalmente por el contexto, incluso en 
nuestra vida diaria. Y eso también se observa en la Web, es necesario definir 
un contexto. El contexto también se define tomado como base este principio 
para la estructuración de la información en forma de tripletas, pero va más 
allá de una simple descripción y ofrece herramientas para generar inferencias, 
esto es, generar nuevo conocimiento a partir de la información registrada.

Metadatos semánticos

Globalmente, el panelista considera que aunque estos aspectos resultan muy 
teóricos y se deben abordar con cuidado, cabe hacer la pregunta si ¿Existe 
alguna aplicación que permita el registro de la información bajo la estructura 
señalada?

No se puede afirmar que la Web semántica ya está aquí, actualmente se 
comienzan a observar los primeros resultados del avance en esta línea de 
investigación. 

Ahora bien, una de las aplicaciones que resultan más sencillas de la Web 
semántica es la utilización de microformatos para etiquetar con metadatos 
semánticos los recursos de información que hay en la Web. Básicamente, 
mediante el uso de vocabularios se permite incluir tripletas de información 
en recursos Web. Es decir, se aprovecha el lenguaje HTML para incluir los 
vocabularios semánticos dentro del código HTML. 

En otra forma de analizarlo, se está añadiendo Web semántica, pero poco 
invasiva. El usuario no tiene idea de que la información que está utilizando 
tiene un trasfondo semántico, pero sin embargo se está aprovechando esta 
tecnología. 

En su exposición el panelista resalta que así debería de ser la Web semántica. 
La Web semántica debe ser una función natural de la Web. Se esperaría que 
los resultados que el usuario obtiene, se ajusten cada vez más y de mejor 
manera a sus necesidades con respecto a lo que anteriormente buscaba en 
lugar de obtener millones de registros. 

Estos metadatos se usan actualmente por los grandes buscadores. Se utiliza 
una serie de vocabularios que toman como base la codificación en lenguajes 
aceptados en la Web y bajo esta forma de estructuración de la información. A 
partir de ello, se permite recuperar información en forma enriquecida. 

Así, en una búsqueda sencilla se obtienen no solo la información bajo la cual 
se realizó la búsqueda, se obtiene además otros resultados vinculados. En 
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este caso, se ejemplifica con una búsqueda bajo el término UNAM. Entre los 
resultados se obtiene además: páginas principales, siglas, páginas específicas 
de servicios, mapas, entradas de wikis, datos específicos, archivos de alumnos, 
etc. Todo ello debido a la introducción de microformatos en el registro de la 
información; en este caso, se agregan con metadatos a los bloques dispersos 
de información, un elemento en común. Entonces, etiquetar la información 
de manera semántica permite obtener mejores resultados con respecto a las 
necesidades de información.

Situación de las bibliotecas ante la Web semántica

En el sector de las bibliotecas, el futuro se encuentra en la Web semántica. En 
la biblioteca no debe pasar desapercibida la opción de usar la Web semántica 
como materia prima de trabajo. La Web semántica permitirá el desarrollo 
de servicios avanzados, se podrá recuperar la información para atender las 
necesidades del usuario y se podrá potencializar el desarrollo de mejores 
servicios para el usuario.

Con respecto a la catalogación, ésta se encuentra en una etapa de cambio. 
Aunque no es una situación generalizada para las bibliotecas, hoy por hoy, 
algunas bibliotecas están aplicando el código RDA: Descripción y Acceso 
de Recursos. Se afirma con ello por parte del panelista que RDA es un 
entorno de catalogación que viene a sustituir las Reglas de catalogación 
angloamericanas en donde se toma como base la aplicación de los FRBR 
(Functional Requirements for Bibliographic Records) y en la que se identifican 
las relaciones entre entidades. Esta forma de catalogar conecta la Web 
semántica de una manera natural y es posible exportar la información que se 
ha catalogado en las bibliotecas a la Web. Por lo cual, la información se puede 
compartir con todo el mundo y además de manera enriquecida. 

Se agrega además, que el Formato MARC está en camino de desaparecer. El 
formato MARC que utiliza etiquetas numéricas y subcampos alfanuméricos 
para representar la información. Hoy, en una nueva iniciativa de la Library 
of Congress, se pretende generar registros bibliográficos enriquecidos 
semánticamente. 

En Conclusión

La Charla concluye con una frase que representa la actitud que debe tener el 
profesional de la información ante estos retos: 

No se trata de estar preparados para cuando llegue el cambio, sino 
que nuestra actitud debe ser proactiva; hacer que ese cambio llegue 
realmente.
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Finalmente, ante los cuestionamientos externados por el público asistente, 
se señala que RDA como nuevo sistema normativo para la catalogación, ya 
está en marcha. Los registros bibliográficos elaborados con base en las Reglas 
de catalogación angloamericanas se están adaptando a las instrucciones 
señaladas por RDA. Y más que esperar el cambio, la actitud debe ser 
decidida. 

Sin embargo, cuando se habla de sustituir el formato MARC con el nuevo 
formato para la descripción de contenidos en la Web semántica en el que se 
emplea XML y RDF, se debe considerar que éste se encuentra madurando. Se 
tiene que trabajar por lo tanto en el mapeo de datos MARC/XML. A pesar de 
que todos estos vocabularios semánticos son más amigables, es evidente la 
necesidad de hacer un esfuerzo de mapeo para añadir metadatos semánticos 
y ontológicos a la Web, es decir a la World Wide Web. 
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Relatoría
José Luis Ruiz Padilla
Docente de la ENBA

En un marco de festividad por el 70º  aniversario de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía, esta primera Mesa Redonda aborda dos 
temas de relevancia actual en la práctica del profesional de la información: 
innovación tecnológica y servicios de información.

Es ocioso cuestionar la importancia de los servicios de información en un 
centro documental de cualquier tipo, ya que son, precisamente los servicios 
que se ofrecen, los que le dan razón de ser a una biblioteca, centro de 
documentación, etc. Las instituciones que preparan a los profesionales de 
la información en nuestro país, tienen, sin duda en su programa académico, 
algunas asignaturas que el alumno debe cursar sobre este tema. Es un tópico 
añejo, probablemente sobre el que más se ha escrito y publicado a través de la 
historia de la biblioteconomía y no hay señales de que pueda pasar a segundo 
término en algún momento, porque en torno suyo se realiza la planeación de 
centros documentales y el desarrollo de nuevas herramientas que permiten 
y agilizan el manejo de grandes volúmenes de información. Es gracias a la 
visión del profesional de la información que las tecnologías informáticas que 
aparecieron desde mediados del siglo pasado, han incursionado con éxito en 
todas las actividades encaminadas a la oferta de servicios de información en 
los diversos centros documentales.

Es común hablar del usuario como si fuese un ente amorfo y desconocido. 
En este caso, los servicios que se le ofrecen también suelen carecer de forma 
y son poco especializados; sin embargo, la incursión de las tecnologías de 
la información y la comunicación en esta área de nuestra especialidad 
ha requerido, además, la definición e identificación precisa del usuario 
y su perfil de interés; de otro modo la planeación y diseño de servicios de 
información carecería de sentido. Cada vez es más común encontrar, sobre 
todo en centros de investigación, al profesional de la información “ateniendo” 
demandas de servicios hechas por otros profesionales. Como lo menciona 
el Dr. Adolfo Rodríguez Gallardo en su conferencia inaugural de este evento 
respecto a la “…presencia de los profesionales de la información con otro tipo 
de profesionales que trabajen con nuestro apoyo y nuestra ayuda” (Rodríguez 
Gallardo, 2015). 
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Es evidente que mientras más especializado es un centro documental, mayor 
especialización requiere, no solo en la información que gestiona, sino además, 
en el personal que lo atiende. Los dispositivos y la conectividad requerida, de 
igual forma deben estar a la altura.

Ética, dones y ciberespacio en los servicios de información

Si bien es cierto que el profesional de la información colabora codo a codo 
con las investigaciones de otros profesionales en las diversas áreas del 
conocimiento, también lo es que la investigación no exenta al profesional de 
la información. La implementación de nuevos servicios o la modificación de 
los existentes para adaptarlos a la incursión de herramientas tecnológicas 
requieren, por supuesto, análisis previo. La ciencia no estudia las artes 
adivinatorias, por ello, el profesional de la información recaba información 
de sus usuarios; necesita esta retroalimentación para asegurar servicios de 
calidad; pero también realiza estudios con la finalidad de conocer qué está a 
su alcance en lo referente a mecanismos para manipulación de información, 
así como a lo que se puede obtener a través de una conexión a Internet o al 
World Wide Web.

La salida hacia el mundo, desde una computadora, le ha permitido al 
profesional de la información ofrecer servicios y gestionar información por 
la que no necesariamente debe pagar en términos monetarios. Es cierto que 
mucha de la información que requiere el usuario se localiza y se consigue 
únicamente mediante el pago por ese producto; sin embargo, cada vez es 
más la información y los recursos informáticos que se pueden obtener sin 
necesidad de reembolsar una cantidad de dinero. Este conocimiento es parte 
de las habilidades que el profesional de la información debe desarrollar 
si aspira a involucrarse en el mundo de la información y sus herramientas 
tecnológicas.

“La tecnología tiene una dimensión social, más cuando hablamos de un 
servicio de información” (Zurita Sánchez, 2015) las implicaciones de esta 
aseveración en nuestra profesión son trascendentales ya que en buena 
medida el desarrollo de herramientas tecnológicas de comunicación a gran 
escala se ha dado por investigadores que no tuvieron en mente un beneficio 
económico personal por ello, simplemente lo desarrollaron y lo ofrecieron al 
mundo de manera gratuita, estos adelantos se utilizan hoy prácticamente en 
todo el mundo: software libre, bases de datos, repositorios, etc.

Salvo casos especiales, los servicios de información en una biblioteca, 
tradicionalmente se han ofrecido de forma gratuita al usuario. Mediante 
la organización manual de un centro documental esos servicios son muy 
limitados. En 1931 Ranganathan publicó su obra “Five laws of library science”, 
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en esas leyes que formuló hace mención al libro como único medio de 
proporcionar información al usuario. Si tuviesen que ser reescritas esas leyes 
en la actualidad ¿en qué términos tendrían que redactarse? Más allá de que 
sus dos últimas premisas no han perdido ni perderán vigencia: “Ahorrarle 
tiempo a los lectores” y “La biblioteca es un mecanismo que crece” (González, 
2015). La consideración de estas dos leyes ha logrado que la implementación 
de herramientas tecnológicas sea todo un éxito en los más diversos tipos de 
centros documentales.

Ese “regalo” que hace el profesional de la información al seleccionar y 
organizar aquella que sea útil para ofrecerla libremente al usuario se ha 
trasladado al ciberespacio y ha conseguido proporciones inimaginables. Esto 
dio inicio, a finales del siglo pasado y los primeros años del presente, a que 
se cuestionara, -siempre por profesionales de otras áreas, principalmente 
aquellos relacionados con las ciencias de la computación- nuestra profesión. 
Fue porque se vislumbraba la posibilidad de obtener, a través de Internet 
cualquier información que se necesitara. Evidentemente pasaron por alto los 
principios básicos de la biblioteconomía, ¿cómo hubieran podido considerar 
algo cuya existencia, hasta hoy, desconocen?

Pero la problemática que enfrentamos hoy por la utilización de herramientas 
tecnológicas ya se visualizaba antes de la aparición de la computadora en 
las bibliotecas. José Ortega y Gasset en 1935 menciona en su Misión del 
bibliotecario “…no solo hay ya demasiados libros, sino que constantemente 
se producen en abundancia torrencial. Muchos de ellos son inútiles o 
estúpidos, constituyendo su presencia y conservación un lastre más para la 
humanidad…” (Ortega y Gasset, 2005) ¿No es esto parte del problema que 
enfrenta el cibernauta hoy día?

Es cierto, para muchas personas cuya inclinación es el comercio, Internet abrió 
grandes posibilidades de crecimiento en la compra y venta de mercancías. La 
información no ha quedado rezagada en este sentido; sin embrago, obtener 
una ganancia económica no lo es todo para mucho profesionales que lo que 
buscan es el reconocimiento por su trabajo, que se haga patente su mérito en 
tal o cual desarrollo.

En este sentido, el profesional de la información juega un rol muy importante 
ya que, ese reconocimiento en buena medida se logra a través de una cita 
bibliográfica, una referencia, el reconocimiento entre pares. No hacerlo así 
implica cometer plagio, incurrir en un delito de derechos de autor.

Es importante recordar que la huella digital en el ciberespacio permanece 
a través del tiempo. Hay quien dice que permanece allí para siempre, me 
parece que eso todavía está por verse. Lo que es un hecho irrevocable es que 
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nuestro paso por la web deja huella; una que alguien con conocimientos en 
computación podría seguir hasta conseguir absolutamente todos los datos, 
personales o no, que en algún momento ofrecimos al ciberespacio. Mejor 
aún, ya que tocamos el tema de la huella digital en el ciberespacio, cabe 
mencionar un hecho importante: especialistas de Google han hecho estudios 
para conocer cuáles son las búsquedas que está realizando el cibernauta; 
esto ha llevado a predecir, por ejemplo, un brote epidémico de influenza con 
antelación a que los sistemas de salud nacional lo hayan identificado.

No solo la información que se localiza en la web puede o no ser de utilidad; la 
información sobre lo que se busca ha probado tener un valor igual o superior, 
ya que implica tendencias sociales. El profesional de la información ya debería 
estar investigando esta nueva fuente para adelantarse a los requerimientos 
de información que podría tener en un futuro próximo.

Innovación tecnológica

La fuerza fundamental, de acuerdo con J. Schumpeter, del desarrollo 
económico es el proceso de innovación tecnológica. (Montoya Suárez, 
2004) Este concepto netamente económico conlleva una carga social para el 
profesional de la información en términos de participación en ese proceso 
de innovación. Parece ser que son otros profesionales los desarrolladores: 
ingenieros, químicos, biólogos, etc.; sin embargo debemos recordar que 
todo adelanto tecnológico surge, indefectiblemente, de un problema social 
identificado. Cuando los científicos, industriales o universidades investigan 
sobre las posibles soluciones de ese problema, surge la innovación. La historia 
nos ha enseñado esto, aun cuando Thomas Kuhn en su “La estructura de las 
revoluciones científicas” probó que los científicos, simplemente son incapaces 
de “ver” los resultados de sus experimentos si estos no concuerdan con lo 
esperado, al final, cuando el desarrollo social y tecnológico lo permite, los 
resultados saltan a la vista.

El papel del profesional de la información en el desarrollo de nuevas tecnologías 
que permitan el manejo de grandes cantidades de datos y su depuración con la 
finalidad de ofrecer al usuario un “producto terminado”, esto es, información 
socialmente útil, va más allá de la simple utilización, o implementación de 
tecnologías desarrolladas para un ámbito distinto al entorno bibliotecario. Las 
innovaciones tecnológicas de que echa mano el profesional de la información 
se han desarrollado, efectivamente, para satisfacer una necesidad: El control 
de todos los recursos de información que actualmente se producen. Esta es 
una meta difícilmente alcanzable ya que involucra políticas gubernamentales, 
leyes de todo tipo (derechos de autor, depósito legal, acceso a la información, 
patentes, etc.); y por supuesto la otra parte, fuera del sector público: autores, 
desarrolladores, editoriales, usuarios y distribuidores.
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Sin duda, de los servicios de Internet, el World Wide Web es el más utilizado 
en el ámbito del profesional de la información. La consulta remota de archivos 
de hipertexto fue un desarrollo que revolucionó los servicios de información 
en las bibliotecas de todo el orbe, sin olvidar otros que, a la par con el World 
Wide Web, permiten al profesional de la información intercambiar, enviar 
y recibir archivos (texto, voz, imagen, multimedia), como son: el correo 
electrónico, boletines, conversaciones en línea, mensajería instantánea y 
telefonía.

Las herramientas tecnológicas están allí, a la mayoría se accede de manera 
gratuita. En algunos casos es necesario invertir trabajo en adaptar los 
desarrollos tecnológicos libres a las necesidades privadas de una institución; 
sin embargo, el precio puede considerarse bajo dadas las ventajas económicas 
y estratégicas que esta alternativa conlleva. Básicamente el problema por 
resolver se limita a determinar qué desarrollo tecnológico se podría adaptar 
y con qué fin, después de haber resuelto, claro, la disyuntiva del equipo de 
cómputo y su conectividad.

¡Más información en menor tiempo! Esta parece ser la premisa. Da la 
impresión que olvidamos los límites de lo humano. Es cierto, las herramientas 
tecnológicas han impulsado cada uno de nuestros sentidos a grado tal que 
hemos desarrollado habilidades, sobre todo oculares en los últimos siglos, por 
el uso del alfabeto, primero; y después por el uso de herramientas visuales para 
potenciar nuestros alcances. “El conocimiento del alfabeto da a las personas el 
poder de enfocar la mirada un poco por delante de cualquier imagen, de modo 
que la captan en su totalidad a un golpe de vista. Las gentes analfabetas no 
han adquirido este hábito y no miran los objetos a nuestro modo.” (McLuhan, 
1969) p.62. El mismo McLuhan menciona un poco más adelante en la misma 
obra “Con la imprenta, el ojo aceleró y la voz se acalló” (McLuhan, 1969) p.71. 
Me pregunto si no estaremos ante un fenómeno de evolución sin precedente 
en el que la máquina potencia uno o varios de nuestros sentidos permitiendo 
al usuario el desarrollo de habilidades que hasta hace unas cuantas décadas 
eran impensables. Herramientas tecnológicas y habilidades desarrolladas en 
los humanos representan dos factores inseparables al hablar de innovación.
¿De qué manera está desarrollando sus sentidos el usuario de información? Es 
un hecho, el profesional de la información no requiere realizar programación, 
pero sí requiere la habilidad para “explotar” esos programas, habilidad que 
difícilmente pondrá en práctica si los desconoce, además, como lo menciona 
Valentino Morales, sí debe “…participar en el desarrollo de los conceptos y 
modelos de los sistemas; en el control de la implementación de los sistemas; 
y en el aseguramiento de la calidad de los datos, información y documentos 
que ingresan al sistema para su adecuado análisis.” (Morales López) Las 
herramientas tecnológicas llegaron al ámbito del profesional de la información 
como una solución ante la demanda de información en un mundo que 
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produce cantidades ingentes de ella, mientras el trabajo de selección debe 
hacerse, literalmente, “a mano”. Aunque empiezan a desarrollarse buscadores 
semánticos, todavía tendrán que pasar algunos años para ser una realidad. 
Entonces, uno de los grandes retos que enfrentamos, como profesionales, es, 
además de conocer los adelantos tecnológicos en materia de comunicación 
e información, conocer al usuario, sus requerimientos y, sobre todo, sus 
habilidades tecnológicas. De ello depende en gran medida cerrar la grieta 
que existe entre la información que se le pude proporcionar mediante la 
utilización de las herramientas tecnológicas existentes y el uso y utilidad real 
de esa información, aun cuando el usuario sea incapaz de comprender la 
forma en que se ejerció el proceso de búsqueda y recuperación de la misma.

El usuario de la información vs El profesional de la información

El término innovación implica cambio, habla de lo nuevo. Es por eso que el 
término no siempre es bienvenido; se sabe que siempre hay resistencia al 
cambio y a pesar de ello, el cambio, lo nuevo, se introduce en cada aspecto 
de nuestra vida y hasta los más escépticos terminan por aceptarlo. Es por 
eso que la innovación tecnológica y la oferta de servicios de información han 
formado un binomio difícil de separar. Salvo algunos reductos en bibliotecas 
públicas principalmente, la resistencia al cambio sigue triunfando sobre la 
innovación; el resto, bibliotecas universitarias (públicas y privadas), bibliotecas 
especializadas y centros de investigación han adoptado las herramientas 
tecnológicas como medio inequívoco de atender, satisfactoriamente, una 
demanda creciente de información.

Los usuarios no son pasivos. Están habituados al contacto con herramientas 
tecnológicas, conocen la problemática respecto a la recuperación de 
información, y mejor aún, conocen, en muchos casos, las fuentes de la 
información que les interesa. Es importante enfatizar en este conocimiento y 
habilidades que el usuario actual posee ante un servicio de información, porque 
esas habilidades y conocimientos, en la mayoría de los casos, los adquirió el 
usuario por su cuenta; en ese proceso el profesional de la información poco, 
o nada, tuvo que ver. Pero ¿qué pasa en un centro documental cuando el 
usuario que solicita información no tiene el conocimiento ni las habilidades 
para utilizar las herramientas tecnológicas que se le ofrecen? Frecuentemente 
olvidamos que vivimos una etapa de transición, y que no todos los usuarios 
han tenido la misma oportunidad de acceso a las tecnologías en la medida 
en que surgieron y evolucionaron; muchos de ellos están teniendo su primer 
contacto ahora. ¿Qué se está haciendo por estos usuarios? Hace tiempo se 
hablaba mucho de programas de formación de usuarios; tal parece que ese es 
un tema caduco. Aunque los jóvenes han crecido en un ambiente tecnológico, 
no es poco frecuente que un adulto con deseos de superación ingrese a una 
escuela de formación profesional. Como alumno, ese adulto asume su papel 
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un tanto desfasado del resto de sus compañeros debido a que, en su rol de 
usuario de la información y en el de usuario de recursos tecnológicos parte 
en desventaja en relación a sus compañeros “jóvenes”. Esto sucede aun en 
escuelas de biblioteconomía, bibliotecología y ciencias de la información y 
éstas, no se están responsabilizando al 100% de cubrir esa necesidad, aunque 
sea solo para unos cuantos.

Por otro lado, el profesional de la información tiene la responsabilidad social 
de atender demandas de información mediante la utilización de herramientas 
tecnológicas actuales; si dispone de ellas debe utilizarlas, como lo menciona 
Valentino Morales López “El profesional de la información debe ser el enlace 
entre el usuario y la información mediante servicios de información robustos”; 
pero ese profesional tiene la misma responsabilidad si su centro de trabajo 
carece de herramientas tecnológicas que le permitan ofrecer “servicios de 
información robustos”.

En la actualidad un usuario con habilidades tecnológicas puede obtener 
información de un sinnúmero de fuentes: bibliotecas, repositorios y bases de 
datos, entre otros mediante una computadora y una conexión a Internet. De 
hecho, hablar necesariamente de “computadora” se está volviendo obsoleto, 
ya que el mismo alcance se puede obtener mediante un teléfono celular o 
una tableta. Esto abre una gama de posibilidades para la oferta de servicios 
de información ya que los recursos mencionados no se limitan a información 
referencial, sino a información en texto completo, imágenes, audio y video; 
todo al alcance del usuario con un dispositivo portátil. Al parecer, la única 
limitante para el usuario de la información es saber en dónde encontrarla, la 
elección no es fácil si nos planteamos la idea de la multiplicidad de recursos 
existentes en el ciberespacio.

La biblioteca nace, crece y evoluciona, sin embargo, hasta el Siglo XX la biblioteca 
“evolucionó” básicamente en términos de materiales documentales y su 
soporte; sin embargo en los últimos 50 años el profesional de la información 
ha presenciado un vertiginoso tiempo de cambio, sí en términos de materiales 
documentales y su soporte; pero además, en los métodos utilizados para 
organizarlos, la diversas formas de almacenarlos y sobre todo, la facilidad 
que se ha alcanzado para recuperarlos. Esto se logró, fundamentalmente, 
gracias al desarrollo de las tecnologías de comunicación e información; y por 
supuesto, gracias a profesionales de la información visionarios que se dieron 
a la tarea de implementarlas con la finalidad de solucionar la problemática 
que enfrentaban, en ese momento, la mayoría de los centros documentales: 
justamente la referente a la organización, almacenamiento y recuperación 
de información en el menor tiempo posible. En buena medida, ese reto fue 
superado.
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Actualización e implementación

Las herramientas tecnológicas están aquí, en nuestro ámbito de interés. Ya 
no hace falta probarlas para tener la certeza de que funcionan. ¡Funcionan!; 
El hecho de no haber presupuesto para la compra de un sistema de gestión 
bibliotecaria también ha dejado de ser un factor que impida al profesional 
de la información ingresar a la era digital. Incluso la falta de presupuesto 
para adquisición de materiales documentales para cierto tipo de centros de 
información, también ha dejado de ser un factor importante. Así las cosas, surge 
necesariamente la pregunta: ¿entonces en qué debe enfocar sus esfuerzos 
el profesional de la información? La respuesta, según veo la situación actual 
de nuestra profesión es simple: actualización e implementación. Aunque una 
respuesta simple, no necesariamente implica que es fácil su ejecución.

Actualización implica estar al día de los adelantos tecnológicos en materia de 
comunicación e información, pero esto no será posible si no se tiene idea de 
los lugares que podrían permitir esa actualización; los contactos profesionales 
indispensables para retroalimentar ideas y, sobre todo, asociación. Un 
profesional debe asociarse con otros profesionales, no solo de su área de 
interés, sino con otros especialistas en áreas que implican una relación para el 
propio quehacer en términos de alcance profesional: educación, computación, 
comunicaciones, política y gobierno, etc. Ya sea en asociaciones que convocan 
a sus asociados y se reúnen, o en comunidades virtuales que en la actualidad 
tienen mucho éxito por la dinámica con la que trabajan y obtienen resultados 
mediante el trabajo voluntario sin fines de lucro. Como mencioné antes, no 
es fácil.

Al hablar de ejecución me refiero, desde luego, al hecho de tener una 
estrategia definida para implementar aquellos desarrollos tecnológicos que 
pueden apoyar en la solución de problemáticas específicas de nuestra área de 
trabajo. Estar al día representa demasiado trabajo como para desdeñar lo que 
surge, lo que se desarrolló individualmente o en equipo, trátese de hardware, 
software, trabajo cooperativo, etc. La ejecución implica la obtención de 
resultados por el trabajo realizado. Todo con una sola idea en mente, como 
lo dijo Ranganathan hace 74 años: “Ahorrarle tiempo a los lectores” y “La 
biblioteca es un mecanismo que crece”.
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Relatoría
Raúl Bautista Beltrán
 Docente de la ENBA

La Mtra. Ruiz moderadora de la mesa cambia el orden y la dinámica 
preestablecida; al tiempo que recalca la temática a tratar son los aspectos 
relevantes y relacionados con los recursos de información en relación con las 
nuevas tecnologías.

El primer panelista en participar es el Dr. Martínez, quien  comienza haciendo 
algunas reflexiones en relación al mundo actual con las bibliotecas y la 
información; indicando que su participación constará de la exposición de tres 
rubros; siendo los siguientes: 

a) los nuevos recursos de información, 
b) trata sobre una investigación que está realizando junto con la Dra. 
Ana María Talavera, profesora de la Universidad Católica del Perú 
de la especialidad de bibliotecología para el grupo de educación 
bibliotecológica de la isla en los países en desarrollo (abarca América, 
Asia y África) 
c) y por último una conclusión personal.

El Dr. Martínez aborda el uso de la Tecnologías y la Información y su impacto 
a nivel tanto social como cultural. Continúa mencionando los nuevos recursos 
que originados por la tecnología, haciendo hincapié en que algunos son 
gratuitos y otros tienen un costo. Y señala que en las bibliotecas, se sigue 
utilizando los métodos de obtención como compra, canje o donación.

Ahonda en este punto hablando sobre la diversidad de información que 
contienen los nuevos recursos de información; ya que no solamente 
son documentos de texto; sino que incluye video, audio, imágenes y la 
interrelación entre ellos. Teniendo como ventaja que la navegación y consulta 
vía Internet.

Hace mención de la existencia de algunas revistas que aparte de imprimirse 
tiene el equivalente en formato electrónico y disponibilidad al público en 
general. Indica que no todos son gratuitos y comenta sobre las revistas de 
acceso abierto que existen en América latina, así como otros nuevos recursos 
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que los bibliotecarios deben conocer del ámbito educativo; denominados 
MOOC (Massive Open Online Course), que también presentan la opción de ser 
gratuitos y otros tienen un costo, este costo es debido a que son certificables 
y por ende son más reconocidos que los gratuitos.

Debido a la accesibilidad que se tiene a Internet, principalmente el uso de los 
motores de búsqueda por parte de los usuarios repercute en la disminución 
del uso de los recursos tradicionales de la biblioteca. A través de un estudio 
realizado por OCLC sobre los usuarios, en el que se indica que el 90% hace uso 
de los recursos que ofrece Internet y el 10% hace uso de las bibliotecas. Deja 
al aire la cuestión de que se tiene que hacer en una biblioteca para aumentar 
ese 10%.

Prosigue con un estudio hecho sobre el impacto que tiene la tecnología en 
los planes de estudio (específicamente de las asignaturas de biblioteconomía 
relacionadas con la tecnología). A través de un cuestionario orientado hacia 
el uso de la tecnologías existentes en los servicios bibliotecarios (a través del 
cual se pretende medir su importancia).

Concluye su participación, haciendo referencia a los tres puntos de las TIC, 
que han influido en el ámbito bibliotecario:

Las colecciones, 1. 
Los nuevos recursos de información y 2. 
La organización de la información. 3. 

El segundo panelista; Mtro. Villegas. Comienza su exposición haciendo mención 
de algunas incidencias de ámbito legal que afectan a la administración de 
recursos de información. En específico los Derechos de Autor, debido a su 
cercanía con investigadores.

Parte de un primer momento; el desarrollo de colecciones con una pregunta 
muy específica: ¿qué es aquello que compramos?, y desde la perspectiva de 
los derechos de autor (y en su doctrina como área legal), se hace una división 
en: corpus mysticum (aquel elemento intelectual que refleja conocimiento de 
causa) y el corpus mechanicum (en otras palabras el soporte).

Continúa mencionando que en una biblioteca única y realmente se adquiere el 
corpus mechanicum; es decir el soporte en donde se encuentra la información 
de manera perpetua, más no compra el contenido. Continúa nombrando las 
nuevas opciones de fuentes que ofrece la tecnología, tales como bases de 
datos, bibliotecas virtuales, entre otros. Y que al igual que en la biblioteca 
tradicional, no se compra el corpus mysticum; sino únicamente el acceso a la 
información (licenciamiento de acceso).
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Prosigue su discurso: en México, desde hace algunos años el licenciamiento 
abarca diferentes modalidades, siendo la más común, la de cliente-proveedor 
(anteriormente se organizaban varias bibliotecas con la finalidad de pagar 
menos con el proveedor y que todas las bibliotecas tuvieran acceso a la 
información contenida en la base de datos). 

Continúa explicando sobre el consorcio de CONACYT; a través del cual 
empieza, ya no solo se suscriben a las bases de datos, sino que también se da 
un seguimiento al licenciamiento mediante la respectiva capacitación. En este 
sentido, explica que la licencia es contrato que realiza una biblioteca con una 
empresa licenciando el acceso a un sistema de información por un periodo 
determinado. La biblioteca debe tener los equipos de cómputo y demás 
infraestructura adecuados para poder acceder a las bases de datos rentadas 
y así hacer el respectivo uso. Existe un problema al no leer las cláusulas del 
contrato; en el cual se especifica que el cliente debe avisar con anticipación 
(de tres meses) al proveedor con la finalidad de renovar o cancelar el sistema. 
Si no se hace la aclaración con el proveedor, en la mayoría de los casos de 
renueva automáticamente la licencia y si no se tiene el presupuesto adecuado, 
¿cuál es la solución?

Otro punto importante es al contratar un sistema, es que se debe leer y 
entender el contrato; esto debido a saber el alcance y posibles pagos extra o 
limitaciones en cuanto al manejo, recuperación e impresión de la información 
que los usuarios realizan. En un primer ejemplo hace la mención que sus 
alumnos crean robots que permiten la descarga masiva de información y, 
obviamente el proveedor lleva un control sobre el acceso y descarga de la 
información del sistema; llegando a penalizar por un tiempo el acceso al 
sistema. En el siguiente ejemplo hace mención de que si el acceso al sistema 
será únicamente dentro de las instalaciones de la biblioteca (o institución) 
o se podrá realizar desde otro lugar; para lo cual se requiere de utilizar un 
proxi (autentificación de los usuarios por parte de la seguridad de la red de la 
biblioteca con la finalidad de permitir el acceso a los diferentes sistemas de 
información que la biblioteca ofrece); aquí se debe verificar si el proveedor 
tiene conocimiento de esta opción. También el compartir la información del 
sistema entre diferentes bibliotecas a partir del préstamo interbibliotecario. 
Por lo que recomienda que al contratar un sistema de información (como 
pueden ser bases de datos), se debe leer todo el contrato y entenderlos para 
saber las limitaciones y obligaciones que se adquieren.

A continuación hace mención de los repositorios digitales, en el ámbito que 
las instituciones los crean a partir de los trabajos de titulación; la cuestión es 
que la institución debe solicitar al alumno (dueño del corpus mysticum) una 
carta de autorización (con lo que se omite el pago de regalías y su resguardo es 
por tiempo ilimitado) o la carta de cesión de derechos (con la cual el creador 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía234

del repositorio debe pagar al dueño del corpus mysticum y su resguardo es 
por un tiempo limitado).

Concluye con el tema del fotocopiado de las obras en las bibliotecas 
universitarias; servicios que se ofrece con la finalidad de apoyar a los alumnos 
económicamente; para lo cual, menciona que se tiene leer el artículo 148 de 
la Ley Federal en la materia. Indicando que cuando se excede de la cantidad 
permitida, se debe hacer una compensación al autor. Y que en el caso de 
México existe el SEMPRO como el organismo orientador y que a través de su 
catálogo de afiliados se puede determinar el nivel de incurrencia legal que 
tiene la biblioteca en cuestión.

Finaliza la Mtra. Ruiz reflexionando sobre las temáticas de la mesa, sobre las 
obligaciones y derechos que se adquieren en el uso, recuperación, impresión, 
entre otros, de los sistemas de información así como documentos electrónicos 
y documentos en soporte tradicional que no solamente se encuentran en las 
bibliotecas o centros de documentación.

El Dr. Martínez comienza haciendo referencia a la Biblioteca de Alejandría; 
ya que los documentos que la integran estaban organizados y descritos. Ya 
que para recuperar un documento se tienen las opciones de autor, título 
o tema; los puntos de acceso son muy importantes en la recuperación de 
la información; en los documentos electrónicos se debe hacer uso de los 
metadatos.

Parte de los nuevos retos que tienen los bibliotecarios es enseñar a los 
usuarios a desarrollar las habilidades informativas y que valores legales debe 
considerar al momento de hacer uso de documentos electrónicos.

La intervención del Mtro. Villegas parte de la comparación entre una bodega 
de libros y una biblioteca; siendo que en la biblioteca el acervo se encuentra 
organizado y prosigue con el uso que el usuario le de a los materiales que se 
le prestan; el bibliotecario es responsable por prestarlo el material pero no es 
responsable si el usuario lo fotocopia (y el número de páginas o porcentaje) y 
concluye con la problemática que existe en la reproducción de los documentos 
electrónicos y su facilidad para compartirse e imprimirse.
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Mtro. Ariel Sánchez Espinosa.- Facultad de Humanidades, • 
Universidad Autónoma del Estado de México (UAEM).
Mtro. Luis Rivera Aguilera.- Escuela de Ciencias de la • 
Información. Universidad Autónoma de San Luis Potosí 
(UASLP).
Ing. Arquímides López Roblero.- Facultad de Humanidades. • 
Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH).
Lic. Gerardo Zavala Sánchez.- Escuela Nacional de • 
Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA).
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Relatoría
Guillermo García Olvera  

Docente de la ENBA

La sesión inicia con la presentación de la Dra. Lina Escalona, quien elaboró y 
presentó, una ronda de cuatro preguntas a los siete panelistas, representantes 
de las escuelas que imparten la Licenciatura en Biblioteconomía / Bibliotecología 
/ Ciencias de la Información / Estudios de la Información, a nivel nacional. Al 
final de la sesión, hubo participaciones del público asistente. 

PREGUNTA 1

Dra. Lina Escalona, pregunta número 1. ¿Cuál es la importancia de la 
tecnología en los planes de estudio?

Responde Dr. Fidel González. “La licenciatura en la Universidad Autónoma 
de Chihuahua cuenta con 25 años de haberse fundado. De ese tiempo a la 
fecha, la incorporación de las tecnologías, han tenido un fuerte impulso en 
el plan de estudios, desde la instalación de computadoras PC 286.” Para el 
Dr. González, la tecnología no es lo más importante dentro de la Universidad. 
Depende demasiado desde la visión y perspectiva con la que enseña el 
docente. El plan de estudios es muy flexible y se espera de la capacidad que 
tenga el alumno al momento de aprender y la aplicación de conocimientos en 
la vida profesional. La filosofía de la universidad es que el alumno aprenda la 
mayor cantidad de conocimientos y que los aplique.

Responde Dra. Patricia Rodríguez. Desde su creación en el año 2005, la 
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información de la UNAM, se 
incorporaron las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como parte 
importante en la formación del alumno. Aunque se sabe de antemano que la 
tecnología es muy cambiante, y lo que puede ser actual hoy, mañana ya es 
caduco. Desde un primer momento se incorporaron las TIC y los materiales 
didácticos en una plataforma. Dicha plataforma fue creada en la UNAM y se 
encuentra en Línea y accesible desde cualquier parte en que se encuentren los 
alumnos, tanto en México como en el extranjero. Además de contar con varias 
sedes en país, se puede acceder también en las instalaciones de la SUAYED 
y la CUAED quienes le integran cada vez más, elementos e infraestructura 
tecnológica. 
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Responde Dr. José A. Torres. Se han revisado los planes de estudio y se han 
insertado materias en el área de las TICs, así como en cursos y talleres, no 
solo del área de Bibliotecología sino en las demás carreras de la Facultad de 
Filosofía y Letras. Las autoridades tienen mucho interés en que los estudiantes 
dominen las competencias básicas. 

Responde Mtro. Ariel Sánchez. El plan de estudios de la UAEM opera desde 
hace 22 años, y en este momento se encuentra en una cuarta re-estructura. 
A lo largo de este tiempo las TIC han sido incorporadas en cada una de las 
revisiones. Se observa la paulatina obsolescencia de la informática. Pero 
más que eso, se deben de insertar nuevas formas de aprendizaje, así como 
del incremento de las actividades en la Modalidad a Distancia. Apartados 
que deben verse reflejados en el currículum. Las habilidades de las nuevas 
generaciones de estudiantes requieren al mismo tiempo innovaciones en 
el campo pedagógico, así también como herramientas prácticas para los 
docentes. 

Responde Mtro. Luis Rivera. Es importante para la UASLP incorporar las 
TIC a los planes y programas de estudio, es un compromiso que tiene la 
Universidad. También la UASLP ha tenido en sus planes de estudio, y se han 
llevado a cabo tres renovaciones del plan, que han incorporado las últimas 
tendencias nacionales e internacionales. Se pretende que se forme un 
estudiante capacitado y habilitado en las TIC. No se pretende formar a un 
tecnólogo, ya que para la Universidad, las TIC son solo una herramienta.

Responde Ing. Arquímides López. En el caso de la UNACH en la segunda 
revisión de estudios que tiene el plan, se han incorporado materias con TIC. En 
el 2007 se cambió el nombre de Licenciatura en Bibliotecología, a Licenciatura 
en Bibliotecología y Gestión de la Información, y las TIC están incorporadas 
en varias asignaturas, tales como: Redes y Telecomunicaciones, Digitalización 
y Multimedia, Automatización de Unidades de Información, Software en 
Repositorios y en RDA. Se ha dado mucha importancia a las TIC. 

Responde Lic. Gerardo Zavala. La ENBA cuenta con un nuevo plan de estudios 
en el cual, las TIC se incorporan en todos los aspectos. También se está 
llevando a cabo, la actualización docente en TIC.

PREGUNTA 2

Dra. Lina Escalona, pregunta número 2. El profesional requiere de nuevas 
habilidades para su práctica. Al día de hoy no se puede organizar información, 
servicios y administración, sin ellas. Se tiene que considerar las tendencias 
locales e internacionales, por lo que, la pregunta 2 es: ¿cómo es que se ha 
considerado las TIC en los planes de estudio?, ¿como área de formación, línea 
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o como asignaturas?; y ¿cómo ha repercutido en los planes y programas de 
estudio de cada una de las Escuelas?.

Responde Dr. Fidel González. En la reforma curricular de 2013 se incorporaron 
las TIC como temáticas en algunas asignaturas. Aun cuando las materias no 
tengan en su título “TIC” son aplicadas por los maestros de manera regular, 
como por ejemplo: Estadística o Metodología de la Investigación. Algunos 
profesores incorporan las TIC, pero depende más bien de su formación 
profesional. 

Responde Dra. Patricia Rodríguez. El plan de estudios se diseñó por 
competencias y consta de seis áreas, por lo tanto, las herramientas tecnológicas 
se integran en las 51 asignaturas. Se tuvieron que diseñar las herramientas de 
aplicación. Ya no es solamente la participación del alumno en foros sino que se 
integran blogs, wikis, entre otras herramientas. La tecnología va cambiando, 
en el caso de la UNAM, existe permanentemente revisiones periódicas. A 
pesar de que este proyecto se está trabajando la modificación del plan de 
estudios se requiere descartar contenidos e insertar nuevos.

Responde Dr. José A. Torres. Se ha trabajado desde el 2005 en el diseño 
curricular y se han establecido diferentes cursos y talleres, que incorporan TIC 
en todas las carreras de la Facultad de Filosofía y Letras. En el caso específico 
de Bibliotecología, se incorporaron ampliamente en: Análisis y Diseño de 
Sistemas, Diseño de Bases de Datos, Repositorios y Metadatos. Por ejemplo 
en el noveno semestre existe la materia de Configuración y Lenguajes 
de Programación. Es una preocupación muy amplia por la demanda del 
profesional de la información que egresa de la Universidad, por lo que, se 
enfatiza el uso de las TIC como un medio y herramienta. 

Responde Mtro. Ariel Sánchez. En el caso de la UAEM se cuenta con tres 
núcleos y siete áreas curriculares. Una de ellas, las TIC, constituyen un área 
curricular. Las TIC se encuentran presentes en más de una asignatura. Están 
en un núcleo integral. Existen también “Áreas de acentuación” en las que 
hay un tutor por cada alumno en las materias de Digitalización, Lenguajes 
de Marcado, Sistemas de Gestión de Archivo, etc. Los contenidos de estas 
unidades incluyen TICs en todas las materias. Igualmente, en la parte de la 
transversalidad las TIC se encuentran desde un punto de vista instrumental 
y de aplicación. 

Responde Mtro. Luis Rivera. En la UASLP las TIC es un conjunto de programas 
por línea. Las TIC se integran en forma de contextos, es decir de aplicación en 
cada situación. No se puede enseñar en forma general. Se trabajan por líneas, 
tanto nacionales como extranjeras. 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía240

2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

Responde Ing. Arquímides López. Las TICs encuentran integradas en el plan 
de estudios de la carrera.

Responde Lic. Gerardo Zavala. En la ENBA las TIC se aplican de una manera 
transversal y en todas las materias y permea en toda la malla. Está presente 
en la formación y se aplica en la solución de situaciones reales. 

PREGUNTA 3

Dra. Lina Escalona, pregunta número 3. En cuanto egresan los estudiantes de 
las diferentes escuelas, qué es lo que se llevan, es decir, si aprendieron con 
herramientas como computadoras, acceso a bases de datos, laboratorios, las 
Escuelas cuentan con la infraestructura suficiente, los docentes se encuentran 
preparados para la enseñanza de la tecnología, etc. ¿Qué tendrían que 
responder los representantes de las Escuelas a esta pregunta?. 

Responde Dr. Fidel González. En la Universidad Autónoma de Chihuahua, se 
ofertan materias optativas y ahí es cuando los alumnos eligen materias con 
TICs, por ejemplo: bases de datos, redes sociales, etc. Los alumnos aprovechan 
los servicios y los recursos de la universidad. Otras carreras aprovechan muy 
bien estos cursos especializados, por ejemplo, el más demandado es el de 
aplicación de redes sociales en el aula. 

Responde Dra. Patricia Rodríguez. En el caso de la UNAM, a cada alumno se 
le solicita su propia computadora, para que, desde su lugar de residencia o en 
su trabajo, puedan acceder a la plataforma de la Universidad. Los docentes 
de la UNAM cuentan con cursos y talleres especializados en TIC lo que les 
permite estar al día en esta temática. Un curso con mucha aceptación, es el 
de elaboración de mapas mentales, que actualmente tiene una matrícula de 
500 alumnos. En el caso de la infraestructura tecnológica se está trabajando 
en la ampliación de la capacidad del servidor de la Facultad de Filosofía y 
Letras, porque se encuentra ya saturado. Para la Modalidad a Distancia, se 
cuenta con un plan de estudios basado en competencias, lo que le permite al 
alumno, egresar con conocimientos prácticos y en escenarios reales.

Responde Dr. José A. Torres. La Universidad cuenta con cursos y talleres 
sobre TIC, y pueden realizarse en las diferentes facultades que tiene. Existe 
también un departamento de capacitación docente. Ahí se proponen cursos 
a los docentes, de esta forma, son valorados, cuentan con más herramientas 
y dedican más tiempo a la docencia, pero con calidad.

Responde Mtro. Ariel Sánchez. En el caso de la UAEM se gestiona y valora el 
talento de los profesores. Se considera a las TICs como una herramienta dentro 
del salón de clases. Para el uso y aplicación de las TIC en el aula representa el 
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8% (24) del total de los 378 créditos que tiene la Licenciatura. En total son 140 
alumnos los inscritos en la carrera y cuentan con 45 equipos de cómputo, lo 
que equivale a tres alumnos por computadora. En el laboratorio de cómputo 
se tiene instalado el sistema Janium lo que equivale a que se realicen prácticas 
en escenarios reales. En la parte que sí se tiene deficiencia, es en archivos, 
puesto que no se pueden realizar prácticas en archivos digitales. Se espera 
que para el 2016, se pueda gestionar, financiamiento federal para aumentar 
la capacidad de las máquinas y en número también. 

Responde Mtro. Luis Rivera. Un aspecto que deben tomar en cuenta los 
estudiantes, es que una vez que se encuentren en la unidad de información, 
la conozcan y den respuesta efectiva y con calidad, los requerimientos que 
tiene el cliente. De esta forma, la primer visión que debe tener el egresado 
es que la información esté clasificada. En la UASLP se trata de cubrir el papel 
que requiere la unidad de información. El desarrollo de proyectos ante las 
autoridades tanto al interior y al exterior, laboratorios y equipos con software 
y la capacitación de los docentes, son la parte prioritaria para la Universidad. 
Es el resultado de la actuación de la institución. 

Responde Ing. Arquímides López. En el caso de la UNACH los 100 alumnos 
con los que cuenta, tienen acceso a un centro de cómputo con 18 PC y en 
la biblioteca se anexan 18 equipos más. No todos los alumnos cuentan con 
salones, por lo que se tiene una plataforma en línea. El año pasado a los 
docentes se les impartió un diplomado, para las materias que imparten en 
línea. 

Responde Lic. Gerardo Zavala. La Escuela cuenta con una matrícula de 976 
alumnos, divididos en el sistema presencial y a Distancia. Se cuenta para los 
alumnos del sistema presencial de laboratorios de cómputo, así como cada 
uno de los salones tiene una computadora, un cañón y acceso a Internet. 
Aunque la red interna de la Escuela, no es eficiente. 

PREGUNTA 4

Dra. Lina Escalona, pregunta número 4. En la actualidad, el reto para los 
docentes es encontrar las herramientas idóneas para la enseñanza, por lo 
que sus estrategias se han modificado. El autor Marco Antonio Campos Recio 
sostuvo en un encuentro, que las TIC en ocasiones son escasamente utilizadas 
por los docentes. Incluso hay docentes que solo ocupan el Power Point en el 
salón de clases. Las TIC indudablemente han influido en la enseñanza. ¿Cómo 
se aborda esta problemática en las Escuelas?, y, a qué se debe. 

Responde Dr. Fidel González. La Universidad cuenta con programas y 
plataformas educativas tutoriales, abiertas y a distancia. Estos cursos se 
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diseñan para los profesores de tiempo completo. Desafortunadamente, no los 
toman los profesores que son contratados por horas, debido a que no tienen 
tiempo de tomarlos. Uno de los tutoriales con los que cuenta la Universidad, 
es sobre power point, porque es el único programa que puede ser utilizado 
en los equipos de las salas de cómputo. Ahora se busca la enseñanza de Excel, 
por considerarlo como solución práctica. A través de Excel se puede lograr la 
enseñanza de bases de datos. 

Responde Dra. Patricia Rodríguez. En la Facultad de Filosofía y Letras de la 
UNAM, se proporcionan cursos al personal académico. También la CUAED 
imparte cursos que cubren el aspecto pedagógico de la educación a distancia. 
El modelo educativo descansa en las teorías del aprendizaje. Constantemente, 
se promueven cursos para los docentes. 

Responde Dr. José A. Torres. En la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 
imparten cursos sobre fuentes documentales. Se promueve que se despierte 
la curiosidad de los estudiantes para que agreguen nuevos contenidos. Se 
pretende que el egresado sea un agente de cambio social, que sepa innovar y 
que sea líder. Además de que domine el campo de estudio de Bibliotecología. 
Para ello se cuenta con profesores especializados en otras disciplinas, como 
estadística, ingeniería y físico matemática.

Responde Mtro. Ariel Sánchez. En el caso de la UAEM se ofrecen cursos 
intersemestrales. Existen cursos de producción científica para los docentes, 
por ejemplo. Además hay cursos de repositorios, de difusión científica, 
Recursos Tecnológicos; y un Diplomado de Usos del Material Didáctico. Este 
diplomado se imparte a los profesores de bachillerato. También existe red 
inalámbrica, en el campus universitario, para dispositivos móviles.

Responde Mtro. Luis Rivera. Además de darle importancia a las TIC se 
promueve entre los profesores, las competencias tanto pedagógicas como 
tecnológicas. En la UASLP también se imparten cursos intersemestrales.

Responde Ing. Arquímides López. En la UNACH se promovió un diplomado 
para que todos los profesores estuvieran capacitados en el uso de las TIC, 
aunque, no todos los maestros están interesados en tomarlos. 

Responde Lic. Gerardo Zavala. La ENBA tiene educación continua para los 
docentes en el uso de las TIC por lo que los profesores se encuentran en 
constante actualización.

Hasta aquí termina la ronda de preguntas y respuestas a los panelistas. Finalmente la 
Dra. Lina Escalona, abre un espacio de opinión al público, al plantear la pregunta sobre 
si el docente de las Escuelas de Biblioteconomía debe estar actualizado o no, en TICs.
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Los asistentes participaron de la siguiente manera:

El Dr. José Alfredo Verdugo comenta que la intención no es formar • 
“computólogos”. Se habla incluso de manera indistinta por lo que 
enfatiza, que no se debe de perder la esencia de la disciplina.

La Dra. Lina Escalona responde que la esencia de la profesión no se • 
ha perdido, pero, no puede mantenerse al margen de los avances 
tecnológicos.

Una alumna de la Modalidad a Distancia comenta que se siente • 
abrumada por los avances tecnológicos y la explosión de la información 
que ahora existe. Ella piensa que la ENBA no debe de cambiar su 
nombre por el de Ciencias de la Información. Perdería identidad. 

La participación del Dr. Fidel González de la Universidad Autónoma • 
de Chihuahua, es que, en el caso de que la ENBA quisiera cambiar el 
nombre solo depende de su comunidad. Para el caso de Chihuahua, 
se pensó que la carrera tiene más impacto en la gestión empresarial. 
El nombre “Bibliotecología” desalienta el nombre y se cambió para 
hacerlo más atractivo. En el norte del país se identifican más con 
aspectos prácticos que con aspectos filosóficos. 

Participó también el Lic. Gerardo Zavala, recordando que en clases de • 
la Maestría, se mencionaba mucho el cambio de nombre de la carrera. 
Su esencia es la Biblioteconomía, y por tanto, no se debe de cambiar. Lo 
que falta es más difusión. Es promocionar la carrera en la sociedad. 

El Mtro. Luis Rivera de la UASLP, comenta que el cambio de nombre, • 
la respuesta debe darla la ENBA. En el caso de la UASLP se añadió 
el “ciencias de la información” porque así responde a un cambio de 
paradigma. En ningún momento deja de ser bibliotecario. Lleva con 
ese nombre más de cincuenta años. 

La Dra. Lina Escalona responde que no es el tema de la Mesa, discutir el • 
cambio de nombre de la disciplina. Cada institución tiene la autonomía 
de asignar el nombre que convenga a sus carreras. Para la UNAM no 
fue necesario eliminar el término “Bibliotecología”, puesto que el eje 
de enseñanza es el mismo que le dá nombre a la carrera. Más bien se 
requiere de un impacto social. No se tiene mucha visibilidad, pero se 
requiere de más fortaleza para el impacto social.

Para el Profesor de la ENBA Mtro. Eduardo Rubio, eliminar el nombre • 
de “Biblioteconomía” sería como eliminar la carrera y se igualarían el 
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hombre y la máquina. No tiene significado por sí solo la “información”. 
El “Preservar la Memoria” identifica a la Escuela y a la carrera. Su valor 
intrínseco es la memoria e identifica a las dos disciplinas. Se requiere 
una promoción continua. 

Después de este comentario, la Dra. Lina Escalona cierra la sesión para dar 
paso a la última ponencia del día. 



Mesa de Discusión 

1. Oferta tecnológica para las 
Unidades de  Información

Moderador:  
Dr. Juan Voutssás Márquez – IIBI-UNAM• 

Panelistas:
 

Ing. Carlos Solís Soberón - Janium• 

Ing. Alfredo Brongoiler - Grupo Sistemas Lógicos• 

Lic. Benjamín Medina Velazquillo – Biblioteca Benjamín • 
Franklin       



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

247

Relatoría 

Alejandro Ortiz Mar
Escuela Nacional de Biblioteconomía

 y Archivonomía, ENBA

En 1964 se llevó en Roma una reunión de la IFLA, en dicha reunión se 
mencionó que la tecnología emergente aportaría algo a las bibliotecas, a más 
de 50 años, se tienen resultados de esas predicciones. 

En primer lugar el crecimiento de la información ha sido tal que se calcula que 
el crecimiento de la información para el año 2015 será de  300 000 peta bytes, 
es decir 300 trillones de millones de millones de bytes.  De esa información no 
toda irá a las bibliotecas, ni a los archivos. Una parte es considerada personal, 
está en las telecomunicaciones, en los medios de televisión, en la radio, en las 
películas, en las descargas de música, etc. Y una mínima parte se resguarda en 
los archivos y las bibliotecas que llegan a ellas mediante distinto esquemas de 
comercialización, como libros, revistas, bases de datos, etc.

Los usuarios mencionan con frecuencia que google o yahoo es la biblioteca 
más grande del mundo, y todo se encuentra ahí, sin embargo, esta información 
necesita estar sistematizada y  ordenada. Los cambios tecnológicos y el 
crecimiento de la información han puesto en dilema a las bibliotecas, ahora 
se habla de la biblioteca 2.0, de la web 2.0, de los blogs, de las folksonomías, 
de un marcador, etc. Como consecuencia la inter y transdisciplinariedad 
hoy en día son muy comunes, una ciencia necesita el  apoyo e investigación 
de la otra para llevar a cabo las aplicaciones que les permitan seguir su 
evolución y desarrollo.   Esta reflexión es necesaria para plantear el siguiente 
cuestionamiento: 

¿Cómo se visualiza el impacto de la oferta tecnológica en los usuarios? 

El avance tecnológico ha beneficiado a las bibliotecas, éstas han sabido 
aprovechar y adoptar los dispositivos, el equipo, el software para apoyar a 
su comunidad, estas visualizaciones van desde el tipo de biblioteca  la cual 
presta sus servicios, como son: la biblioteca pública, la biblioteca académica, 
la biblioteca especializada, etc. Ofrecen a su comunidad las herramientas 
necesarias para su uso y aprovechamiento en cuestiones de formación y ocio.  
Sin embargo la biblioteca ha tratado de cerrar la brecha y hacer una sociedad 
más igualitaria en el acceso a la información.  
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En la actualidad los servicios dirigidos a los usuarios cada día se han estado 
especializando,  los nuevos sistemas de descubrimiento y entrega son un 
servicio emergente dentro de las bibliotecas, la diferencia de estos sistemas de 
descubrimiento que se encuentran en Internet como google, yahoo, lykos, etc. 
radica en que los sistemas comerciales el universo de información es mucho 
más grande en cantidad.  La diferencia es que en un sistema utilizado en las 
bibliotecas de una institución académica el bibliotecario es quién selecciona, 
organiza y considera las necesidades de su comunidad, atiende a los objetivos 
de la institución y ofrece recursos académicas más relevantes para su usuario.   
Del mismo modo, los sistemas de entrega de la información están cambiando, 
ahora la telefonía móvil está ganando terreno cada vez más, las bibliotecas ya 
están utilizando este medio y tipo de entregas a sus usuarios. 

Los contenidos de calidad son hoy una realidad, la información de grupos 
colegiados es cada vez más común entre pares, las políticas de acceso 
abierto que garanticen el acceso al contenido, el movimiento de Open Acces 
a repositorios institucionales en los modelos verdes y dorados que son 
publicaciones  que se hacen llegar al usuario sin necesidad de un contrato 
comercial, ahora los proveedores de servicios de información también lo 
incluyen en sus productos.   

A la par del ofrecimiento y diseño de nuevos servicios también es necesario 
considerar las nuevas tendencias que harán posible el mejoramiento de los 
servicios, inclusive la administración de las bibliotecas.   Con mayor frecuencia 
se es necesario identificar la tecnología más relevante y cuáles causarán 
mayor impacto en los usuarios, este aspecto es muy importante al momento 
de tomar decisiones que sean asertivas.   En este sentido, es necesario la 
evaluación de los recursos de información que los proveedores ofrecen, no 
será necesario adquirir todo, por ejemplo se debe de tomar en cuenta los 
servicios web que pueda ofrecer,  en este sentido entre más servicios se 
ofrezcan a través de la web, mejor calidad en los servicios serán considerados 
en la biblioteca. 

Los nuevos servicios que ofrecen son basados en una tendencia del Big Data, este 
sistema ya está dando beneficios en las bibliotecas, se tienen sistemas que a través 
esta información masiva, estructurada que se genera se puede almacenar y pude 
ser un modelo para dar resultados, conocido como Business Intelligent, hasta hace 
poco tiempo, este esquema se daba como un servicio a las empresas, permitía 
conocer cuando un consumidor traspasaba las fronteras comerciales, ahora se ha 
comenzado a implementar en los servicios biblioteacarios, por ejemplo se tendrán 
consultas específicas, información sobre eventos para cada uno de los usuarios, 
etc.  Se han considerado ya resultados de estos nuevos sistemas inteligentes 
aplicado a las bibliotecas que incluso puede llegar a impactar a tal grado que se 
deberá replantear algunos aspectos técnicos esenciales de la misma. 
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El impacto que ha tenido la oferta tecnológica en los usuarios se visualiza de la 
siguiente forma:  hoy en día la oferta tecnológica también se ha considerado 
un elemento importante y ha pasado de ser un servicio más, en este sentido  
hoy en día se mide a través de la experiencia del usuario, mediante este 
nuevo concepto se han desarrollado especialidades en la disciplina de la 
biblioteconomía para hacer estudios y la finalidad de estos son: que la 
experiencia del usuario  sea buena y agradable en la biblioteca.  

Al respecto, el préstamo de equipo a los usuarios en la biblioteca les permite 
continuar con sus estudios, informarse, o simplemente distracción y ocio.   La 
biblioteca ha experimentado cambios sustanciales al adecuarse a las nuevas 
necesidades del usuario, la oferta académica, por ejemplo es un factor que 
necesita de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje, los Cursos Masivos 
en Línea (MOOCs) es un claro ejemplo de ello.  Se ha contemplado el apoyo 
y enseñanza de las plataformas de aprendizaje a los usuarios en esos nuevos 
modelos de enseñanza. 

El desarrollo de la oferta tecnológica ha sido tal que ahora se tienen nuevos 
servicios integrales, se ha comenzado hacia la transición de los servicios en la 
nube, en un corto plazo se comenzarán a hacer los servicios tradicionales de 
la biblioteca como el préstamo, devolución, catalogación, compra, etc. Con 
la oferta de nueva generación se contempla: sin equipos de almacenamiento 
como servidores in situ, sin espacio de mantenimiento en la biblioteca, poco 
a poco se irán cambiando el esquema tradicional para ser remplazando para 
alojamiento de datos masivos en la nube. 

Sin embargo, hace falta el involucramiento del bibliotecario en los proyectos 
de inversión para los servicios que ofrecerá la biblioteca.  Se deberá tener 
en cuenta cada una de las necesidades de información, recuperación, 
de almacenamiento,  de los servicios, de las consultas, de los préstamos 
de materiales, de las ofertas informativas y acceso a los recursos de 
información. 

La sinergia tecnológica y el impacto tecnológico que ha experimentado la 
biblioteca ha permitido una reconceptualización de su entorno: los servicios, 
la comunidad, las colecciones, el acceso a los documentos, la forma de 
almacenamiento de los datos, las diversas formas de recuperación de la 
información, son solo algunos de los elementos que están cambiando, poco 
a poco hacia una transición de un nuevo esquema de servicios.  Para ello, el 
bibliotecario también deberá formar parte de esta revolución. 

Hoy en día el usuario tiene una infinita gama de fuentes de información con 
el uso de la tecnología y el acceso a Internet, sin embargo no hay mecanismos 
para evaluar la calidad de la información cuando es recuperada, la biblioteca 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía250

debe de estar entre esas opciones de consulta, ofrecer al usuario datos útiles, 
precisos de calidad, confiables, además debe de considerar siempre: como 
la quiere, cuando la quiere, cuanta información necesita.  De esta manera la 
biblioteca seguirá en la competencia informativa frente a las tecnologías. 



Mesa de Discusión

2. ¿Qué espera el usuario?

Moderador:  
Dra. Guadalupe Vega Díaz.– COLMEX• 

Panelistas invitados: 

Mtro. José Estrada Torres. - Centro de Información - Periódico • 
Reforma

Dr. Hermes Ilarraza Lomelí.- Instituto Nacional de • 
Cardiología
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Relatoría
Claudia Barrera Esquivel

Docente de la ENBA

El objetivo de esta mesa fue establecer un diálogo con dos profesionales de 
distintas disciplinas, donde compartieron sus experiencias como usuarios de 
la información. 

Los resultados fueron enriquecedores debido al contraste y variedad de 
respuestas de los panelistas, concretamente un cardiólogo y un periodista, 
ya que al tratarse de dos personajes que no tienen que ver con la disciplina 
bibliotecológica, nos aporta información  más objetiva con lo que pudimos 
darnos cuenta de lo que esperan realmente, cuáles son las expectativas que 
tienen como usuarios de la información. 

En este sentido, la Dra. Vega quien fungió como moderadora, y cuyo principal 
tema de investigación es precisamente el comportamiento informativo de los 
usuarios de la información, particularmente alumnos de educación básica y 
nivel superior, apuntó que quizá su comportamiento informativo así como sus 
necesidades de información difieren un poco de lo que nosotros esperamos 
o suponemos, y que no necesariamente tienen que ver con un proceso de 
planeación, sino que está asociado con un sentido más fino, como es la 
apropiación, es decir, ¿cuál es la cultura que tienen las personas con el uso de 
las tecnologías de información? ¿Resuelve problemas?, ¿es útil o no?

Al respecto podemos señalar que la tecnología utilizada para el resguardo 
y consulta de información no nos garantiza su permanencia o pronta 
obsolescencia, pues lo que hoy nos sirve, no sabemos si en un futuro próximo 
aún sea útil o ya no haya manera de accesar a dicha información. 

La mesa da inicio bajo el siguiente preámbulo: El sueño del bibliotecario. 

El principal señalamiento que se hace al respecto es que el bibliotecario 
siempre se imagina tener bibliotecas llenas de usuarios y que se estén peleando 
por los libros, tanto en formato impreso como electrónico. Lamentablemente 
esto no ocurre así, debido en gran parte a la falta de interacción que como 
bibliotecarios tenemos con nuestra comunidad. 
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Continúa su desarrollo a partir del planteamiento de tres preguntas 
fundamentales realizadas por la Dra. Vega:

¿Cuál ha sido su experiencia o primer acercamiento con los servicios, • 
bibliotecas o  sistemas de información?
¿Qué necesitan? ¿Qué información es la que están demandando?• 
¿Qué recomiendan a la ENBA desde su perspectiva como usuarios de • 
la información? ¿Cuál es la demanda que le hacen de manera social a 
esta profesión?

A partir de esto se deriva la discusión de la serie de cuestionamientos centrales 
con los cuales se cumplirá el objetivo propuesto. 

¿Cuál ha sido su experiencia o primer acercamiento con los servicios, 
bibliotecas o  sistemas de información?

En esta pregunta, los dos profesionales hicieron su intervención básicamente 
a partir de su experiencia como estudiantes. 

El Dr. Ilarraza comenta que como estudiante se enfrentó a la poca información 
que había de su disciplina; y ya dentro de su formación académica como médico, 
el uso de la biblioteca fue fundamental. Sus necesidades de información se 
satisfacían, en primera instancia revisando libros que debían consultar por 
horas dentro de la biblioteca, y luego llevarlos a casa el fin de semana; esto 
obedecía principalmente a lo extremadamente caro que resultaba comprar un 
libro. La limitante que tenían al consultar los libros dentro de las bibliotecas, 
es que muchas de las veces se encontraban con libros mutilados. 

Señala además que conforme profundizó en el grado de conocimiento, 
los libros quedaron rebasados, debido en gran parte a lo poco actual de la 
información, pues un libro ofrece información que se creó hace 10 años: en lo 
que se genera el conocimiento, se publica el artículo y se hace la compilación, 
se convierte en conocimiento viejo, y para los médicos, 10 años es mucho 
tiempo. 

Entonces la alternativa fueron las revistas, pues éstas ofrecen información más 
actual, y nuevamente el primer contacto fue una biblioteca. Definitivamente 
era difícil tener acceso a la información sin el apoyo real de una biblioteca.

Concluye diciendo que con el surgimiento de Internet se simplifica un poco 
esto, pues aparece una manera real y práctica de obtener y recuperar 
información por medio de teléfonos o computadoras.

En contraparte tenemos la respuesta del periodista, quien señala que si 
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el médico considera que 10 años es mucho para su profesión, dentro del 
periodismo, 1 día es mucho, y vemos el contraste que puede existir respecto 
a las necesidades de cada usuario. 

Coincide en que en su época como estudiante -Ingeniería Química-  el uso 
de las bibliotecas fue elemental, pues los libros eran su principal fuente de 
información. 
En lo que compete al aspecto laboral, detalló que en su Centro de Información 
se realizan tres actividades básicas: 

Acervo: Se dedican a la conservación de todo el material del periódico 
Reforma. 

Apoyo editorial: Arman el sustento de las notas. 

Armado de productos: Productos digitales que se elaboran con el mismo 
acervo que generan las editoriales, realizan los productos que venden.  

El apoyo editorial es quizá la actividad de mayor realce, pues cuando les piden 
apoyo para una nota, sus colaboradores  únicamente disponen de dos o tres 
horas para armar algo y entregarlo a la dirección editorial, si la nota es para 
Presidencia, entonces el tiempo es mucho menor. 

En este sentido, ellos no pueden ver a la biblioteca como una opción para 
satisfacer sus necesidades de información; pues el trasladarse a la biblioteca 
y buscar información, les reduce considerablemente el tiempo  del que 
disponen para entregar su trabajo. Señala  que hay excepciones, pues en 
ocasiones disponen de más tiempo para entregar un producto -alrededor de 
una semana-, pero en general, ir a visitar la biblioteca, para ellos es prohibitivo 
en su trabajo diario. 

Esta es la experiencia que él comparte acerca de los servicios y sistemas de 
información. 

Vemos entonces que para ambos participantes, el asistir a una biblioteca, 
utilizar los servicios y consultar las colecciones fue muy significativo dentro 
de su formación académica. 

Derivado de estas respuestas, la Dra. Vega concluye diciendo que lo que 
tendemos a pensar como profesionales de la información,  es que la biblioteca 
es un bien útil, un lugar al que todos deberíamos asistir y que esto no siempre 
sucede así. 

A partir de estas contribuciones podemos destacar la relatividad de 
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los términos actualidad, obsolescencia, facilidad de uso y acceso.  Y 
esto, indudablemente son las causas por las cuales los usuarios tienen 
comportamientos de información muy disímbolos,  y que hay usuarios, como 
es el caso del periodista, que necesitan información de manera inmediata en 
su lugar de trabajo. 

¿Qué necesitan? ¿Qué información es la que están demandando?

El Dr. Ilarraza apunta que en general, el quehacer del médico se desarrolla 
en varios ámbitos que pueden agruparse en cuatro; estos van cambiando 
conforme al desarrollo de la práctica profesional. 

Asistencia: Tratar a pacientes; evaluar problemas de salud y resolverlos. En 
esta parte la toma de decisiones es lo más importante, para esto es preciso 
conocer al paciente, interrogarlo, explorarlo y paralelamente ir armando 
información; entender ésta en un contexto previamente estructurado de 
información obtenida de estudios clínicos, análisis de caso, y todo lo publicado 
de literatura médica. 

Tratamiento: Deben dar el tratamiento más preciso para ese diagnóstico 
que ya elaboraron con base en el cotejo de información y debe ser lo más 
actualizado. Eso refleja que el médico debe estar muy actualizado. 

Por lo que podemos ver que la información que este tipo de usuario demanda 
debe ser veraz, accesible, comprensible y resumida. 

Docencia: Es una parte que siempre se debe fomentar en el médico y puntualizó 
que el desarrollo del currículum de una carrera, tiene que cambiar conforme 
cambian los tiempos, no solamente en los contenidos, sino también en la parte 
pedagógica, por lo que enfatiza la actualización como algo imprescindible, no 
solo en la parte técnica, sino también en los métodos para enseñar. 

El otro rubro que también es muy importante, y un médico debe valorar 
es la Investigación, sobre todo al irse especializando como médico, se va 
profundizando y haciendo su campo de conocimiento más pequeño, llegando 
a ese umbral donde se pierde lo que ya es claro, y en este sentido empiezan 
las preguntas verdaderas: ¿se está tratando correctamente al paciente? 

Los médicos utilizan el método científico, pero para usarlo hay que entender 
que éste es muy estricto y en general se basa en obtener nuevos conocimientos 
o cambiar la forma de ver la naturaleza, el paciente, la enfermedad, es decir, 
instalar nuevos paradigmas, pero siempre basados en información previa. 

Todo tiene que estar muy bien fundamentado, es por eso que el acervo 



2º FORO NACIONAL DE PROFESIONALES DE LA INFORMACIÓN 
“Tendencias de las ´nuevas´ tecnologías en las Unidades y Servicios de Información”

257

bibliográfico en temas muy específicos debe ser dominado por el especialista 
para que pueda desarrollar sus hipótesis, pueda conjuntar ideas y pueda 
avanzar el conocimiento, por lo que señaló que  en ningún momento pueden 
dejar de utilizar la información. 

En un cuarto punto destacó que el médico también debe difundir la 
información, en cuestiones como la prevención por ejemplo. 

Finaliza su participación destacando que la información que ellos demandan 
debe ser veraz, expedita y ética, en los campos de la asistencia, la toma de 
decisiones, la parte educativa y la investigación, ya descritas anteriormente,  
y ahora  en un nuevo campo que se está dando que es la gerencia, esto es, la 
administración de servicios de salud, que es como un mundo un poco aparte 
y que los administradores o contadores no pueden manejar porque no saben 
lo que es realmente la medicina, por lo que el médico tiene que empezar a 
desempeñar este nuevo rol y aprender a administrar los servicios de salud. 

Por otra parte, el Mtro. José Estrada inicia su participación contando un sueño 
ideal para él y su grupo de colaboradores. 

Su ideal de biblioteca es que se pueda accesar a ella de forma ágil para 
responder a unas preguntas desde su lugar de trabajo, a través de Internet o de 
una app, capaz de hacer búsquedas sobre búsquedas, flexible, disponible las 
24 hrs. y en relación a su trabajo, retomando la pregunta ¿qué características 
debe tener la información que requiere?: notas periodísticas de todas las 
fuentes, de todos los años, y en los principales idiomas.  

También precisa de fotografías perfectamente indizadas, de tal forma que se 
puedan recuperar  imágenes de distintos personajes o diversas situaciones. 
Comenta que durante 15 años han estado trabajando, y de alguna manera 
esa parte está resuelta dentro del grupo Reforma, solo les faltan periódicos 
extranjeros, pero en lo que respecta a su trabajo están avanzando, a lo que 
se refiere es que actualmente demandan información con esas características 
para uso personal del grupo, con sus propias notas y notas externas de los 
periódicos. 

Finaliza diciendo que es posible hacerlo debido a la gran variedad de recursos 
que están disponibles actualmente -por ejemplo Google- donde se pueden 
buscar periódicos de acceso abierto; aunque aclara que el periódico Reforma 
no es abierto, solo sus encabezados y resúmenes. 

En respuesta a esto, la Dra. Vega concluye que lo que requiere no se trata de un 
capricho, sino que lo necesita porque él a su vez va a informar, y si no cuenta 
con la información que requiere, evidentemente no va a cumplir con  su labor. 
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A la luz de estas respuestas lo que se puede rescatar de ambos discursos 
es lo relacionado con la evidencia y la calidad de la evidencia que se está 
presentando, es decir, para ambas áreas, la medicina y el periodismo es 
necesario que esta evidencia sea veraz, ética, comprensible, resumible y todo 
esto tiene que estar disponible para la toma de decisiones acerca de ¿qué 
publico?, ¿qué recomiendo o qué medico? 

Todas estas cuestiones, que en apariencia son muy sencillas para nosotros 
cuando leemos el periódico o cuando le preguntamos al médico ¿qué tengo?,  
se  van relacionando con dos aspectos que ya se desdibujaron: uno que es 
la medicina basada en evidencia y la otra es el periodismo de datos; ambos 
son punta de lanza para muchas investigaciones que se están realizando 
en el área de ciencias de la información y de la bibliotecología. En aras de 
ampliar la información al respecto, y tener dos puntos de vista tan diferentes 
e importantes para nuestra disciplina, se les pide que platiquen acerca de 
la medicina basada en evidencia, y periodismo de datos respectivamente, 
como una forma de entender el contexto en el cual se están moviendo estos 
profesionales. 

Para comprender esto de una mejor manera, es preciso señalar brevemente 
a que se refieren estos dos aspectos. 

La medicina basada en evidencias es la utilización consciente, explícita y 
la previa evaluación de la mejor certeza científica, para tomar decisiones 
relacionadas con el cuidado de la salud de las personas.

Por su parte, el periodismo de datos implica encontrar historias procesando 
grandes conjuntos de datos, donde los periodistas encuentran historias, o 
ángulos para sus artículos, dentro de grandes cantidades de información 
numérica. Algunos autores sugieren que “el periodismo de datos es el 
periodismo del futuro”. 

Al respecto el médico señaló que la medicina empezó hace muchísimos años, 
en esa impotencia de ver a un amigo enfermo, muriendo y no poder hacer 
nada; entonces tratan de entender qué es lo que sucede. Empieza con algo 
que no entendemos y la tendencia a culpar a lo mágico o sobrenatural.

La evolución misma del conocimiento hace que esto vaya cambiando. 
Durante el Renacimiento, apoyado después por los avances científicos, 
empieza una forma diferente de ver a los fenómenos naturales, empieza a 
surgir la ciencia. Hasta hace unas cuantas décadas se estudiaba primero cuál 
era la función del cuerpo normal, y cuando se alteraba esa función empezaba 
a haber problemas, síntomas, muerte, y lo que uno tenía que corregir era 
precisamente esas alteraciones y recuperar el funcionamiento normal. 
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Cuando empezaron los sistemas de información a proporcionar datos 
epidemiológicos, con cientos de miles de pacientes en un campo tan diverso 
como es el campo biológico, empieza la bioestadística a tomar la batuta, 
entonces se empieza a asociar a las enfermedades o muertes con factores 
como la edad, el alcoholismo, obesidad. Y es lo que hoy se conoce como 
Medicina basada en evidencia, en grandes grupos de datos. 

Comenta que el plano epidemiológico de los grades datos y de las grandes 
tomas de decisiones, funcionan muy bien para los estadistas y los políticos. 

Ilustra esto con un ejemplo: un paciente con una enfermedad grave, entubado 
en terapia intensiva. Se sabe que 95 de cada 100 de esos pacientes morirán 
en las siguientes 24 hrs. ¿qué hacer? Si fuéramos el presidente de la república 
o el secretario de salud, y vemos que se gastan millones de pesos en gente 
que el 95% se va a morir, que ese dinero se irá a la basura, ¿qué haríamos? 
¿No invertir en eso porque es dinero perdido? Y mejor usarlo en vacunas, en 
mejorar las condiciones de salud, letrinas, etc. 

La paradoja: ¿qué pasaría si ése fuera el padre del presidente de la república? 
Claro, son dos puntos irreconciliables: lo que para los estadistas son cifras, 
solo un 5% que se puede salvar y que no justifica el gasto, para el médico ese 
5% es razón suficiente y vale la pena hacer el gasto.  

En el campo clínico, cuando se tiene al paciente ahí, es muy difícil pensar en 
las estadísticas, entonces la medicina basada en evidencia es lo que mejor 
tienen ahora, debido a la diversidad de los fenómenos biológicos del ser 
humano,  entonces lo que más se acerca a la detección de los problemas y a la 
solución de estos es la medicina basada en grandes estudios epidemiológicos, 
basada en asociaciones estadísticas de cosas que a veces no tienen que 
profundizar mucho en la estadística para entenderlas, sin embargo, existen 
ya unos problemas tácitamente declarados de que esta medicina basada en 
la evidencia también tiene un tope y está asomándose. 

Finaliza su participación diciendo que se está asomando el nuevo paradigma, 
la nueva estrategia y táctica de conocer la naturaleza: las ciencias de la 
complejidad. Seguramente después de ese paradigma va a venir otro y va a 
ser imposible abolir los demás; pero hoy como médicos, la toma de decisiones 
más difundida, más aceptada, que tiene connotaciones legales, y que quizá es 
la más útil, es la medicina basada en análisis de grandes poblaciones, es decir, 
la medicina basada en evidencia. 

Por su parte, el Mtro. Estrada comenta que el periodismo de datos, no se 
ha alcanzado al 100% en el Periódico Reforma, han sido solo esfuerzos, sin 
embargo los apoyos que realizan a las redacciones son de sustentos a sus 
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notas, estadísticos principalmente, pero no esa estadística súper condensada 
del periodismo basado en datos ya que les consume demasiados recursos. 
Recuerda que entre 2007-2008 existió una crisis de medios muy fuerte y 
todos los esfuerzos programados quedaron en stand by. 

Como esfuerzo requieren demasiado recurso y han estado un poco limitados 
en eso. Comparte que el apoyo que ellos dan a redacciones son estadísticas 
de todo tipo, ya sean armadas ahí mismo en el Centro, basado en notas 
periodísticas de ellos mismos, en referencias de otras notas, resúmenes, 
antecedentes de casos o retomando de casos antiquísimos. 

Esa es la tendencia que quisieran, en lo personal él, entrarle a la parte dura 
del periodismo basado en datos…espera lograrlo. 

A este respecto la Dra. Vega destaca nuevamente un punto de convergencia 
entre los participantes: el uso del dato estadístico para proporcionar, agregar 
valor y poder tomar decisiones, dar alguna recomendación, o escribir algo. 
Resaltando que las necesidades no solo van hacia la cantidad de información 
y si ésta es veraz, confiable y pertinente, sino también si esta información está 
hecha por una entidad o instituto que sea confiable. 

Vemos que estamos ante dos profesiones con alta demanda social y que  
además tienen una postura difícil y entonces ellos nos dicen qué es lo que 
necesitan como usuarios. 

¿Qué recomiendan a la ENBA desde su perspectiva como usuarios de la 
información? ¿Cuál es la demanda social que le hacen a esta profesión?

El Mtro. Estrada comenta que normalmente la impresión que se tiene de los 
bibliotecarios está más orientada a la investigación, que es algo invaluable, 
pero hay trabajos –como el suyo-, en donde el tiempo es el factor primordial, 
por supuesto la información debe tener las dimensiones que comentaba: 
veraz, expedita y sobre todo accesible; hace énfasis en el tiempo; por lo que 
recomienda que el bibliotecario siempre esté orientado a  proveer el servicio, 
el banco de datos, la información, fotografías y acervos. Siempre orientado 
a tenerlo accesible a través de Internet, o a través de una app, en línea o 
teléfono inteligente. ¿Por qué? Porque el factor tiempo en su profesión es 
fundamental, no puede él y sus compañeros gastar tanto de su turno en 
desplazarse hacia un lugar para buscar una estadística. 

Hace una comparación de los servicios de dos bibliotecas: por un lado 
la Biblioteca Benjamín Franklin, la cual tiene microfilms de periódicos 
estadounidenses con una antigüedad de 100 años o más, el problema es que 
éstos no están indizados,  eso obliga a que si quiere investigar una nota, tiene 
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que ir hasta allá, delimitar fechas  y buscar pacientemente. Por supuesto esa 
información es valiosísima, pero el factor tiempo entra otra vez en juego. 
Este servicio lo compara con otro que se ofrece en línea desde hace tiempo 
en una biblioteca de Estados Unidos, donde los mismos microfilms de hace 
100 años ya está perfectamente indizados, digitalizados y disponibles para 
el usuario, y que través de ciertos términos se puede recuperar la nota, foto 
completa del periódico y descargar en PDF. Aún con un costo, este tipo de 
servicios son los que mandan. 

Si el mismo microfilm estuviera solo disponible en esa biblioteca; aunque 
fuera gratis -¿qué diríamos? Si necesito la información, ir allá es imposible, 
está descartado. Concluye que es imprescindible que esté en línea o 
disponible a través de una app, la señal que se mueve, no por preferencia, 
sino por necesidades de trabajo. En las necesidades de usar la información, 
la dimensión de tiempo nunca se debe olvidar. 

En lo que respecta al médico comenta que ellos se han vuelto estudiantes 
muy autodidactas, han ido aprendiendo sobre la marcha cómo obtener la 
información, por lo que pide que de una manera sistemática e intencionada, 
gente que sabe todo sobre esto, les enseñara cómo buscar, administrar y 
recuperar información, porque en ocasiones tienen cientos de artículos o 
documentos, y se pierden en el mar de información al no saber cuál es el que 
están buscando.  

Hubo un par de intentos de la UNAM y eso estableció una nueva forma de 
resolver los problemas, esto es, donde uno detecta el problema, busca la 
mejor información para poder tomar decisiones; comenta que también les 
dieron cursos de manejo de medios electrónicos. 

Para finalizar: se dice que estamos en la era de las comunicaciones, señala 
que él está en completo desacuerdo, resalta que es un error grave decir que 
estamos en la era de la comunicación; estamos en la era de la tecnología- 
puntualiza- de las telecomunicaciones. 

Y termina su participación con una frase que nos invita a la reflexión: Tenemos 
muchas formas de enviar mensajes a través de diversos medios, pero no 
tenemos nada inteligente ni amable que decir, y la comunicación se basa en 
eso. 

De qué sirve tener tanta tecnología si no nos podemos comunicar, concluye. 

Ante estas demandas sociales que le hacen a la profesión bibliotecaria, 
podemos destacar que por una parte, requieren hacer uso de las herramientas 
de la web social (Sindicación de contenidos, marcadores sociales y repositorios 
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colaborativos) para recuperar la información que necesitan, como es el caso 
del periodista, quien requiere la información en línea o a través de apps 
en el menor tiempo posible, sin tener que desplazarse físicamente hasta la 
biblioteca. 

Y en el caso del médico, ellos precisan adquirir habilidades para saber 
reconocer cuando tienen una necesidad de información, cómo localizarla, 
recuperarla, organizarla, evaluarla, y sobre todo, usarla efectivamente, es 
decir, demandan estar alfabetizados informacionalmente. 

Consideración final 

Ante esta realidad, y sea cual sea la demanda de los usuarios, nos queda claro 
que los bibliotecarios estamos obligados a conocer y dominar las tecnologías, 
ofrecer servicios en línea, ser flexibles y estar en constante actualización,  
pues nuestro papel también ha se ha ido modificando, ahora también están 
las funciones de ser capacitadores y docentes, y en este sentido debemos 
tener como un objetivo facilitar la adquisición de competencias informativas 
en nuestros usuarios. 

Hoy en día el usuario tiene una infinita gama de fuentes de información con 
el uso de la tecnología y el acceso a Internet, sin embrago no hay mecanismos 
para evaluar la calidad de la información cuando es recuperada, la biblioteca 
debe de estar entre esas opciones de consulta, ofrecer al usuario datos útiles, 
precisos de calidad, confiables, además debe de considerar siempre: cómo 
la quiere, cuándo la quiere, cuánta información necesita.  De esta manera la 
biblioteca seguirá en la competencia informativa frente a las tecnologías. 



Mesa de Discusión

3. Apreciación de los estudiantes 
sobre el uso de las tecnologías en 

su formación profesional

Moderador:  
Dr. Óscar Arriola Navarrete – ENBA• 

Panelistas invitados: 

Juan Ramón Enríquez Trejo.- Estudiante de la ENBA• 

Ever  Tarango  Esmeralda.- Estudiante de la UACH • 

Karla Fabiola Martínez Martínez.- Estudiante de la ECI - • 
UASLP

Rodrigo Eduardo Castillo Santillán.- Estudiante de la UNAM• 
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Relatoría
Viviana Hernández Vázquez

Estudiante ENBA

En el marco del 70 aniversario de la Escuela Nacional de Biblioteconomía 
y Archivonomía  (ENBA) y celebrando el 2° Foro Nacional de Profesionales 
de la Información, se fueron desarrollado diversas mesas redondas y de 
discusión en concordancia al tema  “Tendencias de las “nuevas” tecnologías 
en las Unidades y Servicios de Información” y donde se presentó la mesa 
de discusión “Apreciación de los estudiantes sobre el uso de las Tecnologías 
en su formación profesional”, por tal motivo esta mesa de discusión fue 
desarrollada con base en los conocimientos y experiencias de alumnos de las 
diversas casas de estudios que forman profesionales de la información.

Como moderador el Dr. Óscar Arriola Navarrete, desarrollo una introducción 
desde un enfoque como docente describiendo  que las posibilidades que 
ofrecen las TIC, permiten al docente ser partícipe de la creación de entornos 
formativos en los cuales es eminente la interacción multidireccional entre 
los participantes, aumentando así la construcción de los aprendizajes. 
Las funciones de las TIC desde la perspectiva de los estudiantes tienen las 
siguientes ventajas: propicia y mantiene el interés, motivación, interacción 
mediante grupos de trabajo y de discusión que se apoyen en herramientas 
comunicativas como las redes sociales; desarrollo de la iniciativa, aprendizaje 
a partir de los errores y mayor comunicación entre profesores y alumnos.

Además, se incentiva un alto grado de aprendizaje cooperativo, alfabetización 
digital y audiovisual, desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de 
información, mejora de las competencias de expresión y creatividad, fácil 
acceso a mucha información de todo tipo, visualización de simulaciones. 
Además promueven el desarrollo de competencias y de habilidades prácticas 
por parte de los estudiantes, la provisión de las posibilidades de retroacción 
en la comunicación entre los estudiantes y el acceso a recursos educativos.

Todo ello con una buena guía por parte del docente, sin la orientación los 
estudiantes pueden presentar limitaciones tales como: distracciones, 
dispersión, pérdida de tiempo, la recopilación de información no confiable, 
aprendizajes incompletos y superficiales, diálogos muy rígidos, visión parcial 
de la realidad, ansiedad y dependencia de los demás. Se considera que si el 
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docente maneja la tecnología y ha realizado buena selección y evaluación de 
ésta, se pueden minimizar muchas de estas limitaciones.1 

Es así que partiendo de una serie de preguntas  se inició  un diálogo entre los 
alumnos dejando ver sus conocimientos adquiridos durante su preparación 
profesional; ¿Podrían explicar que son las generaciones digitales y cuáles 
son sus  características?, fue la pregunta inaugural que el Dr. Arriola hizo, 
permitiendo así que los estudiantes expusieran sus conocimientos, Juan 
Ramón Enríquez, inicio describiendo las generaciones  digitales y cómo es 
que el ser humano se vuelve inmerso al uso de las tecnologías, permitiendo 
así la existencia de dos grandes tipos de generaciones denominadas  nativos 
analógicos  y los  nativos digitales,  Juan Ramón describe a los primeros 
como aquellas personas que se fueron adaptando  a las tecnologías 
permitiendo que éstas fuesen acomodadas poco a poco a su vida diaria, por 
otro lado, hace referencia a los nativos digitales como aquellos que nacen 
con un aparato electrónico en su hogar, haciendo fácil su contacto directo 
a las tecnologías y a los contenidos que ellas refieren. Tomando la palabra 
Rodrigo Castillo retoma en específico la generación Z que corresponde a los 
nativos digitales afirmando la conexión directa del usuario a las tecnologías, 
agregando  que este acceso les brindó desde un principio trayecto a la 
información, mostrando su  autonomía para  una búsqueda y recuperación  
de sus necesidades intelectuales de forma fácil y descubriendo una relación 
humana sin necesidad de tener un contacto directo entre ellas y manifestando 
una libertad de expresión diferida a las generaciones analógicas. Dando fin 
a las respuestas, él Dr. Óscar reafirma la vista de las diversas características 
que se presentan en las generaciones digitales y da mención a las dificultades 
existentes para la comunicación; el lenguaje sin duda es la principal dificultad 
para la comunicación entre las generaciones dejando ver una brecha en 
ocasiones muy amplias entre profesor – estudiante, ya que la mayoría de los 
profesores son migrantes digitales y su curva de aprendizaje respecto al uso 
de la TIC es mayor y más largo.

¿Qué  aprendieron respecto a las TIC en su formación profesional?, fue la 
segunda pregunta arrojada por el moderador y tomando la palabra Karla 
Martínez, menciona que las tecnologías ya son parte de la vida cotidiana 
y quien aún no se integra a ellas es por el miedo a los cambios que estas 
tecnologías representan, cabe destacar que Karla Martínez hace reseña a que 
los estudiantes siempre buscan nueva información, nuevos cambios y mejoras, 
para ella las TIC son parte del crecimiento profesional y dan pauta para el 
desenvolvimiento óptimo en el campo laboral, en relación al profesional de 
la información estas TIC han generado la existencia de normas, programas y 
softwares como el  MARC 21, Dublín Core, Prezi,  y bases de datos que facilitan 
1.  Castro, Santiago; Guzmán, Belkys y Casado, Dayanara. 2007. “Las TIC en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje”. En: Laurus, vol. 13, núm. 23. pp. 213-234
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el acceso a la información, Karla incita a la mejora para la retroalimentación de 
docente a estudiantes y viceversa; tomando la palabra Ever Tarango comenta 
bajo su experiencia el básico concepto que tenía sobre las TIC y el uso limitado 
que él hacía de las mismas, posterior a ello y emergiéndose a sus estudios y 
los nuevos conocimientos desarrolló las habilidades correspondientes para 
una mejora en la utilización de las TIC, permitiendo el uso de ellas para su 
desarrollo académico, reflejando una mejora en su persona. Por su parte 
Juan Ramón Enríquez explica que en su vida académica ha desarrollado 
habilidades que le han permitido desplegar y mejorar sus trabajos escolares, 
hace referencia a herramientas como Prezi, PowToon, entre otros, que si bien 
no son parte de la curricula escolar han sido mencionadas por el docente, 
generando inquietud para el estudiante (Juan) quien  hizo investigaciones 
independientes para su crecimiento académico, logrando la utilización y 
manejo de softwares libres, gestores bibliográficos, bases de datos y recursos 
de Open Access; esto dio pauta para que el alumno hiciera la recomendación 
a los docentes de integrar de alguna manera el uso de las TIC para el mejor 
desempeño del alumno para su futuro como profesional de la información, 
por último,  Rodrigo señaló que ha obtenido muchas herramientas durante 
su preparación profesional para  su crecimiento en el ámbito académico, 
dejando ver que estas herramientas le han facilitado su aprendizaje y que han 
logrado que los conocimientos adquiridos, los lleve a la práctica ayudando 
a más personas a que conozcan sobre las TIC y el manejo adecuado de las 
mismas; hace énfasis a lo mencionado por Juan Ramón en relación  a tener 
iniciativa como alumno para investigar y desarrollar habilidades propias.

No solo el aprendizaje obtenido por los estudiantes de las carreras de 
biblioteconomía y bibliotecología son aplicables dentro de las unidades de 
información  afirma el Dr. Óscar Arriola, haciendo ver que los conocimientos 
obtenidos por el estudiante pueden ayudar a amigos, familia, conocidos, 
estudiantes y profesionales de otras áreas del conocimiento, es de esta 
manera que surge la pregunta ¿Lo que aprendieron dónde y cómo lo 
pueden aplicar?, a lo que Ever Tarango expresa que el bibliotecólogo puede 
desarrollar sus servicios dentro de una empresa de cualquier índole ayudando 
en la gestión de la información aplicando las herramientas adecuadas para 
la gestión; Karla Martínez hace un reconocimiento a su institución por los 
conocimiento obtenidos para enfrentarse al campo laboral y describe que el 
bibliotecario no debe cerrarse las puertas y no tiene porque aferrarse a solo 
laborar y dar servicio en una biblioteca, ya que el campo laboral es amplio, 
permitiendo con  los conocimientos y herramientas adquiridos se puedan 
desarrollar en cualquier empresa que requiera de resguardo, gestión y acceso 
a la información.

La pregunta de ¿en 5 años donde te ves laborando? Es un cuestionamiento 
que siempre les hacen a los estudiantes que empiezan las carreras de 
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biblioteconomía y afines,  comenta Juan Ramón, haciendo ver que la 
respuesta es siempre UNA BIBLIOTECA, Juan a su experiencia ha generado 
una nueva visión atestiguando que esta ideología es aberrante, falsa y 
genera en el estudiante un estado de confort, ya que como los demás 
participantes han mencionado, el profesional bibliotecario puede desarrollar 
sus conocimientos en cualquier campo laboral que necesite gestionar la 
información, demostrando de esta manera que más que un informático o 
ingeniero dentro de esa empresa que ayuden en la elaboración de sistemas y 
softwares se necesita un bibliotecario que sepa manejar la información que 
se está tratando y estimula a los estudiantes a que se involucren más a las 
tecnologías y cómo estas pueden ayudar al desarrollo del bibliotecario.

El Dr. Arriola hace mención de las auditorías y asesorías que conforman otra 
manera de aplicación para la profesión, afirmando también que el bibliotecario 
va más allá de una unidad de información y hace ver que el salario no debe 
quedar de un lado a la hora de ejercer la profesión bibliotecaria; para poder 
brindar mejores servicios, el Doctor también afirma que hay que conocer a 
la comunidad a la que se sirve y que el bibliotecario tiene que ver al usuario 
como cliente accediendo de esta manera a dar más y mejores servicios y darle 
al usuario lo que quiere; generando una pequeña reflexión sobre el costo que 
existe para el aprendizaje y el miedo ante ello.

La siguiente pregunta hecha por el moderador fue ¿qué papel juega la biblioteca 
y el bibliotecario ante la demanda de información de los nativos digitales?, el 
estudiante Rodrigo Castillo comenta que el bibliotecario que lleva varios años 
ofreciendo sus servicios actualmente se enfrenta a usuarios que solicitan la 
información de manera rápida y precisa buscando les sea facilitada por medio 
de las tecnologías, dejando al bibliotecario en una situación incómoda ante 
estas nuevas herramientas y no es solo porque no pueda o no quiera, sino 
en ocasiones las instalaciones de la propia biblioteca hacen limitaciones, 
también comenta la importancia de que exista una homogeneidad entre la 
biblioteca física y la biblioteca digital ya que los nativos digitales lo necesitan y 
lo demandan; Karla por su parte comenta que el bibliotecario juega un papel 
importante  ya que al nativo digital se le pueden generar más productos que 
ayuden tanto al bibliotecario como al usuario y realizar una alfabetización 
informacional, ya que el nativo digital crece con la tecnología pero no la ocupa 
en su mayoría de manera adecuada  y el bibliotecario debería darle las bases 
necesarias para la búsqueda y recuperación de la información; Juan Ramón 
hace hincapié en que el bibliotecario debería ser proactivo y darle solución a 
cada problema y reconoce que es difícil, pues también la burocracia se hace 
presente en este caso en las escuelas de nivel superior y explica la limitación 
de documentos impresos para la recuperación de información y cómo es que 
se debe utilizar el Open Access, haciendo uso de bases de datos, portales 
y sitios de libre acceso, pero de alto valor académico, combinar también el 
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software libre para gestionar los recursos encontrados bajo el acceso abierto, 
ejemplos de estos pueden ser Calibre o Bookono, asimismo leer sobre Copyleft 
y aquellos documentos sobre derecho de autor y Creative Commons hará  que 
se quite el miedo o ignorancia en relación de infringir estos derechos.

Las tendencias en las que el  bibliotecario debería irse enfocando deben darse 
bajo la existencia de imaginación y creatividad, el moderador hace mención 
sobre los formatos de almacenamiento y como sus viejas normas deben ir 
cambiando para dar nuevo productos que sirvan al nativo digital dentro de 
la biblioteca, es así que describe los sistemas de descubrimiento y que estos 
deberían ser conocidos por los bibliotecarios para usarlos de herramienta 
para el apoyo al desarrollo de la biblioteca y los usuarios; así el moderador 
puede asegurar la inexistencia de cultura bibliotecaria en México y lanza un 
par de preguntas de reflexión como ¿se han puesto a pensar y analizar cómo 
impacta la tecnología en los paradigmas de nuestra profesión?  ¿Se han puesto 
a analizar que los encabezamientos de materia fueron creados a finales del 
siglo XIX y que se siguen usando en los sistemas de descubrimiento? y hace 
una pregunta  abierta sobre ¿quién conoce las foxonomías? 

Así el doctor demuestra que se debería enseñar precisamente estas partes 
de los sistemas de descubrimiento, las foxonomías, entre otros como un 
plus a la enseñanza bibliotecaria; por lo anterior el Dr. Arriola pregunta sí ¿la 
brecha digital es un impedimento para el desarrollo de las habilidades de los 
estudiantes? Ever Tarangoopina que existe más una  ventaja que impedimento 
ya que cree que los nativos digitales pueden aprovechar las herramientas que 
ofrece los profesores, afirma que los docentes de su institución se esfuerzan 
por disminuir la brecha digital profesor-alumno, también ayudan con el uso de 
metabuscadores y bases de datos con objeto de mantener un panorama más 
amplio sobre las tecnologías que se pueden emplear;  Rodrigo  Castillo opina 
que  se debe ver de qué parte es la brecha digital, por un lado, si el profesor no 
está actualizado en cuestiones de softwares o  herramientas actuales el alumno 
es obvio que sufrirá las consecuencias de ello y estimula a que los docentes 
se actualicen para el crecimiento profesional del alumno, así mismo menciona 
que si la brecha proviene del alumno no existe tanto problema ya que solo le 
costará el aprender a utilizar las herramientas tecnológicas; Karla retoma los 
comentarios anteriores y enfatiza el temor al cambio, indica que hay que tomar 
en cuenta que en muchas ocasiones no se cuenta con la economía suficiente 
para comprar toda esa tecnología ya que ésta crece a pasos agigantados  y 
sucede que cuando ya se tiene la economía para la implementación de esa 
tecnología, ya existe algo nuevo y mejorado y cuando uno menos se da cuenta 
ya existen más productos que se pueden implementar  pero, las limitaciones 
económicas están presentes dejando ver que no solo es el profesor o el alumno 
sino también el tiempo y la economía; Juan Enríquez cree que depende más 
de la resistencia del profesor a actualizarse, está de acuerdo con la economía 
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no ve mayor complicación en ese detalle, cree que un factor importante es la 
creatividad de la persona y opina que en su mayoría los profesores quieren 
imponer su forma tradicional de trabajo,  haciendo que esto sea una limitante 
en el crecimiento profesional del estudiante, así mismo  dice que el docente 
está obligado a actualizarse para mejorar su técnica de enseñanza a partir del 
uso de las TIC. 

Otra pregunta fue ¿Qué podrían comentar respecto al Open Access, Open 
Source,  Big Data y Vigilancia Tecnológica como áreas de oportunidad laboral? 
Juan Ramón hace referencia de que son cosas que no son aprendidas en un 
salón de clases, pero existió la oportunidad de que en la ENBA por parte 
del Dr. Arriola se tuviera un conocimiento general de estas herramientas 
las cuales el bibliotecario cree que son nuevas en el mundo, siendo que ya 
llevan años en el campo bibliotecario y que son de apoyo para el mismo en 
su profesión, esta respuesta dio lugar a que el moderador el Dr. Óscar Arriola 
comentara que no solo es trabajo del estudiante conocer y obtener nuevas 
herramientas tecnológicas para el perfil profesional sino que el docente debe 
de actualizarse para brindar las herramientas a sus estudiantes, así el evaluar 
y analizar las competencias del docente haría una mejora para la enseñanza. 
Para finalizar la ronda de preguntas el moderador hace el siguiente 
cuestionamiento ¿Qué consideran que hace falta en sus escuelas respecto al 
uso de las TIC por parte de sus profesores? Pidiendo respuestas con una visión 
prospectiva, así el estudiante Rodrigo Castillohace una comparación entre los 
profesores de su institución, haciendo notar las diferencias y explica que cada 
profesor da su clase de maneras particulares y que el problema surge cuando 
no hay un acuerdo de lo que van a enseñar, ya que algunos docentes llevan 
la misma materia con diferentes alumnos y cuando intentan los estudiantes 
trabajar en otra asignatura teniendo de antecedentes a diversos profesores, 
los alumnos no pueden acoplarse a las formas de trabajo de los compañeros; 
Karla Martínez por su parte señala que sus profesores son buenos y enseñan 
lo adecuado y explica que no solo es el papel del profesor el inmiscuirse en las 
tecnologías sino que también el alumno debe adaptarse a ellas y agradece a 
su institución que integra las tecnologías a sus carreras; Ever Tarango expone 
que los profesores deben capacitarse en relación a las tecnologías, no pide 
que sean expertos pero que si sepan adentrar al alumno a ellas y que éste 
las pueda desarrollar y utilizar adecuadamente para el mejoramiento y la 
innovación, concluyendo que no exige un cambio pero si una capacitación 
para los profesores; Juan Enríquez por su parte pide la actualización de los 
profesores ya que a su parecer estos se encierran en su zona de confort y 
enseñan algo que ya enseñaron años atrás, generando frustración para los 
nuevos profesionales de la información.

Teniendo lo anterior como base me permito decir que es evidente que las 
“nuevas” tecnologías de información han generado cambios importantes para 
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las personas y en este caso para los profesionales de la información, quienes 
día con día estamos en busca de nuevos métodos y datos de relevancia para 
brindar más y mejores servicios de información para satisfacer las necesidades 
de los usuarios haciendo  indispensable la constante actualización del 
bibliotecario para enfrentar estas necesidades cambiantes de los usuarios.

Es así que el Dr. Óscar Arriola Navarrete concluye la mesa de discusión con 
la mención de cifras en relación a la educación en general haciendo ver que 
los avances tecnológicos de este siglo generan una proyección hacia una 
educación virtualizada, educación soportada por medios digitales, Internet, 
MOOC y bibliotecas digitales, entre otros elementos.

La incorporación de un docente a estos ambientes de aprendizaje no es una 
tarea fácil. Tienen que seguir el paso de las TIC, regularmente uno atrás del 
de sus alumnos.2 

La Asociación Mexicana de Internet en su estudio sobre los hábitos de los 
usuarios de Internet en México 2015, deja ver datos importantes:

Existen 53.9 millones de usuarios de Internet en México de los cuales • 
63% son jóvenes de entre 13 y 34 años.
El uso de correo electrónico, redes sociales, multimedia y búsqueda de • 
información son las aplicaciones más utilizadas en Internet.
Laptop, Smartphones y tabletas son los principales dispositivos que han • 
aumentado la penetración de acceso a Internet. La PC o computadora 
de escritorio es el único dispositivo que ha perdido presencia.
Los docentes de educación superior, por su carácter de profesionistas • 
ocupados, tienen una alta posibilidad de contar con una computadora 
portátil, una PC en casa o una Tablet digital con conexión a Internet; 
quizá no le den un uso totalmente académico y más bien esté 
orientado al entretenimiento, información y tareas de sus hijos en 
casa. Por su parte, los estudiantes que no cuentan con este servicio 
de comunicación en sus hogares recurren a espacios de renta de 
computadoras para elaborar sus tareas dos o tres veces por semana.3 

La encuesta elaborada por Light, Manso y Rodríguez en el 2010, sobre el uso 
de tecnologías en la educación arroja para México los siguientes datos:

3% de docentes hace un uso alto de las herramientas tradicionales de • 
TIC y 59%, un uso bajo.
7% de docentes hace un uso medio de las aplicaciones de la Web 2.0 • 

2. Oseguera, Oso. 2013. “La educación en tiempos cibernéticos”. En: The Futurist en español. Año 1, no. 6. pp. 
21-27
3. Asociación Mexicana de Internet. 2015. Estudio sobre los hábitos de los usuarios de Internet en México. [En 
línea]. [Consultado: 31 julio 2015]. Disponible en: https://amipci.org.mx/images/AMIPCI_HABITOS_DEL_
INTERNAUTA_MEXICANO_2015.pdf 
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y 57%, un uso bajo.
Más de, 50% de docentes utiliza las TIC en el aula, este dato puede • 
ser muy subjetivo dado que el uso más tradicional suele ser el utilizar 
Power Point para entregar los contenidos de la clase, lo que asemejaría 
a emplear un libro de mayores dimensiones sin la presencia de 
innovación alguna.4 

4. Light, Daniel; Manso, Micaela y Rodríguez, Cecilia. 2010. “Encuesta internacional para docentes sobre el uso 
de la tecnología para la enseñanza: resultados preliminares de América Latina”. En: Congreso Iberoamericano 
de Informática Educativa, Santiago de Chile. [En línea]. [Consultado: 31 julio 2015]. Disponible en: http://www.
costadigital.cl/noticias/encuesta_tic.pdf 
Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, Santiago de Chile. [En línea]. [Consultado: 31 julio 2015]. 
Disponible en: http://www.costadigital.cl/noticias/encuesta_tic.pdf
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Relatoría
Isabel Reyes Páez
Estudiante ENBA

El objetivo general de la mesa fue analizar el rol del profesional de la 
información en el contexto de las nuevas tecnologías de la información desde 
el punto de vista de los empleadores.

Los panelistas invitados estaban divididos en dos perspectivas debido a 
sus instituciones de procedencia: dos de instituciones privadas y dos de 
instituciones públicas. 

Se comentó en un inicio la importancia de conocer cuál es el perfil del egresado, 
pero también, del nuevo perfil del docente que forma ese profesional. Por 
tanto, la mesa giró en torno a tres cuestiones primordiales:

¿Cuál es la visión que ustedes, como empleadores, tienen sobre los 
egresados de las diferentes disciplinas de las ciencias de la información en 
nuestro país? 

De manera general, no buscan profesionales de la información especialistas 
en programas o herramientas tecnológicas específicas, dada la existencia de 
otras disciplinas que se encargan de ello (ingenieros en sistemas o ingenieros 
en tecnologías de la información); además consideran necesario que el 
bibliotecario actual piense en las tecnologías no como un fin en sí mismo, 
sino como un conjunto de herramientas que pueden ser integradas a su 
labor cotidiana; por esta razón, los empleadores no buscan (al entrevistar 
candidatos) que conozcan programas específicos, sino que sean capaces de 
aprender por sí mismos, que sean flexibles al cambio que exigen las nuevas 
necesidades de las bibliotecas, centros de información y en general, de los 
usuarios.

La Mtra. Sirley Salgado mencionó siete puntos primordiales que toma en cuenta 
su institución a la hora de contratar a un profesional de la información: 

El bibliotecario es un instrumento de servicio para el estudiante y el 1. 
docente. 
Saber tomar decisiones como administrador para optimizar espacios y 2. 
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recursos, se considera primordial para un bibliotecario actual. 
La selección de calidad en las fuentes de información y que éstas sean 3. 
adecuadas a sus usuarios. 
En su institución, se encuentra establecido que los bibliotecarios 4. 
son guías para los docentes (por ejemplo, de cómo se maneja la 
información), por lo que contar con habilidades pedagógicas para 
recuperar y extraer información es un punto a considerar al evaluar a 
un candidato.
Retomó, al igual que los otros ponentes, que no se busca que sean 5. 
ingenieros pero sí deben poseer conocimientos del manejo de la 
información a través de las nuevas tecnologías para optimizar sus 
labores profesionales.
Este profesional de la información tiene funciones mercadológicas 6. 
para elaborar estrategias y campañas de promoción.
Por último, debe explotar y potenciar sus habilidades y actitudes 7. 
a través de las TIC (por ejemplo, si es un bibliotecario con buenas 
habilidades sociales, puede ser el enlace entre el usuario y la biblioteca 
en la difusión de los servicios en redes sociales).

¿Qué aspectos deben ser considerados en la formación del estudiante del 
presente siglo?

Los panelistas estuvieron de acuerdo en que se debe considerar:

Capacidad de aprender de manera autodidacta (analizando y aplicando • 
estrategias específicas) para satisfacer necesidades. 
Uso y manejo de paquetes y servicios de Microsoft.• 
Conocimiento y experiencia en el uso de herramientas de • 
administración bibliotecaria (conocidos como SIAB, sean software 
libre o propietario).
Conocimientos en la administración de catálogos en línea.• 
Transmisión y consulta de fuentes de información electrónica.• 
Amplia habilidad en consulta de bases de datos y en desarrollo de • 
estrategias de búsqueda.
Uso de redes y dispositivos de seguridad (como son los proxys).• 
Consulta de revistas y libros electrónicos. • 
Funcionamiento y uso de las descargas en dispositivos móviles.• 
Intercambio de datos (los protocolos como z39.50 y Dublin Core deben • 
formar parte del bagaje cultural profesional).
Planeación, diseño y conocimientos en algunas herramientas de • 
capacitación remota como los e-learnings en web o MOOC.
Diseño de repositorios institucionales.• 
Nociones en derechos de autoría digital y sus contraposiciones (como • 
la licencia Creative Commons).
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Saber aplicar metodologías de evaluación (como herramientas de • 
encuestas y de opinión).
Creación de modelos formativos de intercambio de información entre • 
el creador y el usuario.
Capacidad de distinguir cantidad y calidad de la información • 
disponible. 
La tarea importante en la conversión de la información al conocimiento • 
en el usuario (ya sea estudiante o docente) para la generación de 
nuevo conocimiento.

El profesional bibliotecario tendrá que evaluar y manipular grandes cantidades 
de datos, por lo que debe poseer habilidades para ello, así como ser capaces 
de acoplarse a tareas de alta especialización.

Los egresados tienen que identificar líneas emergentes y explotarlas. 
Conocer a profundidad los servicios online, considerar que las redes sociales 
también contienen información valiosa y tomar en cuenta los alcances de la 
hiperconectividad para integrar a los usuarios en las nuevas tendencias.

¿Qué conocimientos debe poseer un profesional de la información? 

Los panelistas estuvieron de acuerdo en los siguientes puntos:

Debido a las TIC, la Industria de la Información ha sufrido una serie de • 
cambios que influirán en la profesión. Es necesario que los bibliotecarios 
desarrollen, usen y conozcan nuevos sistemas, como los Sistemas de 
Descubrimiento Bibliográfico que, a diferencia de los metabuscadores, 
sí recuperan conocimiento evaluado por pares y revisado por expertos 
al pre-indizarlos. 
Conocer y difundir el uso de herramientas que ayuden a detectar el • 
plagio en trabajos académicos o de investigación y concientizar a los 
usuarios sobre esta práctica.
Tener en cuenta aplicaciones de software libre (como MarcEdit) que • 
apoyen en la labor profesional.
Habilidad para el uso de metadatos.• 
Mantenerse actualizados sobre las novedades en software propietario • 
y libre, así como conocer y aplicar los servicios de información de 
modelos de negocios detrás de estos: licencias, acceso permanente, 
términos de contratación, etc.

Los bibliotecarios deben de tener en cuenta el contexto en el que se 
desarrollan,  dado que no todos los estados tienen la misma infraestructura 
tecnológica y al conocer la situación específica, se pueden plantear soluciones 
o alternativas.
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El profesional debe conocer las tendencias y el uso de herramientas 
computacionales propias de otras disciplinas para aplicarlo en su contexto 
(por ejemplo: software de inteligencia comercial o finanzas para el análisis de 
datos). Esto corresponde a una formación flexible y adaptable que incorpora 
nuevos elementos al ejercicio profesional.

Las tendencias y el uso de programas de otras disciplinas (como ejemplo, el 
uso de software de inteligencia comercial y finanzas para el análisis de datos), 
como parte de la flexibilidad de adaptación y aprendizaje de los bibliotecarios, 
así como reconocer las tendencias de los dispositivos móviles para el acceso 
a Internet.

Se hizo énfasis en el conocimiento de los egresados sobre los términos 
legales (contratos de algunos servicios o productos de empresas). Y que el 
bibliotecario sea capaz de establecer un acercamiento con el académico 
(mediante metodologías o estrategias), para la selección adecuada de 
información electrónica. 

Los panelistas finalizaron haciendo hincapié en que los docentes tienen la 
responsabilidad de mantenerse actualizados, para formar profesionales de 
la información con habilidades y conocimientos suficientes para resolver las 
necesidades actuales.
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