
 



Memoria 5to. 
Foro Nacional de 

Profesionales de la 
Información 

“Industria de la Información”

6 y 7 de SEPTIEMBRE 2018

José Mariano Orozco Tenorio
Javier Domínguez Galicia

(Compiladores)

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía
2018



5to. Foro de Nacional de Profesionales de la Información (2018 : Ciudad de México)

5to. Foro de Nacional de Profesionales de la Información: “La Industria de la Información” / José Mariano 
Orozco Tenorio, Javier Domínguez Galicia, Ciudad de México : ENBA 2018

A la cabeza de la portada “Memoria del 5to. Foro de Nacional de Profesionales de la Información
1. Biblioteconomía-congreso, conferencias, etc. I. José Mariano Ororzco Tenorio, comp. II. Javier 
Domínguez Galicia, comp.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía no necesariamente comparte la opinión y puntos 
de vista vertidos en los textos incluidos, son responsabilidad exclusiva de los autores de cada trabajo. Se 
respetó la redacción, estilo y metodología de cada autor.

DIRECTORIO 
INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Mario Alberto Rodríguez Casas
Director General 

Héctor Leoncio Martínez Castuera
Secretario General

Jorge Toro González
Secretario Académico

Juan Silvestre Aranda Barradas
Secretario de Investigación y Posgrado

Luis Alfonso Villa Vargas
Secretario de Extensión e Integración Social

María Guadalupe Vargas Jacobo
Secretaria de Servicios Educativos

Reynold Ramón Farrera Rebollo
Secretario de Gestión Estratégica

Jorge Quintana Reyna
Secretario de Administración

Eleazar Lara Padilla
Secretario Ejecutivo de la Comisión de 
Operación y Fomento de Actividades 

Académicas

José Cabello Becerril
Secretario Ejecutivo del 

Patronato de Obras e Instituciones

José Juan Guzmán Camacho
Abogado General

Modesto Cárdenas García
Presidente del Decanato

Blanca Beatriz Martínez Becerra
Coordinadora de Comunicación Social 

DIRECTORIO
ESCUELA NACIONAL DE 

BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA

José Orozco Tenorio
Dirección

Javier Domínguez Galicia 
Subdirección Académica

Lizbeth Berenice Herrera Delgado
Subdirección de Servicios Educativos

 e Integración Social

Federico José Arévalo Marín
Subdirección Administrativa



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 3

Contenido
Presentación
Mtro. Javier Domínguez Galicia                                                                                          5

Palabras de bienvenida
José M. Orozco Tenorio                                                                                    11

Industria editorial, una comunidad multitextual
Dr. Carlos Anaya Rosique                                                                                              13 
 
La industria editorial, el libro electrónico y las unidades 
de información en México
Dra. Beatriz Rodríguez Sierra                                                                            25

Implementación de libros electrónicos como bibliografía 
básica en colegios y universidades: oportunidades y 
desafíos 
Lic. Oscar Bernal Vargas                                                                                   35
 
Nuevas vertientes en la adquisición de libros electrónicos
Dr. Miguel Gama Ramírez                                                                                  38

El derecho de autor y la industria de la información en 
México: disrupción y armonización
Mtro. Máximo Román Domínguez                                                                                  47

La industria editorial en México: visibilidad para los 
académicos, datos dispersos
Lic. José Antonio Yañez de la Peña                                                                    55

El costo de la ciencia en la industria editorial mexicana: 
libros y revistas impresos y electrónicos 
Lic. Saúl Armendáriz Sánchez                                                                                    61

Estudio sobre la industria editorial en México durante 
los siglos XX y XXI
Dr. José Antonio Torres Reyes
Dr. Eduardo Oliva Cruz
Mtra. María de Lourdes Treviño Martínez
Mtra. Norma Esperanza Mesías-Rodríguez
Jhoel Eduardo Padilla-Gaona                                                                                   75



Memoria 5to. Foro Nacional de Profesionales de la Información “Industria de la Información”4

Formación del profesional en bibliotecología que se 
inserta en el sector terciario: servicios de información 
Dra. Brenda Cabral Vargas                                                                                         85

Embedded Librarian: El nuevo rol emprendedor en 
bibliotecas universitarias 
Jesús Raúl Arredondo Galván                                                                                      100

Licitaciones de la cotización del anexo técnico a la 
propuesta técnica y económica: el caso del Hospital  
Infantil de México Federico Gómez
Lic. Héctor Olivares Clavijo                                                                                            117

Acceso abierto y la industria de la información 
Dra. Arianna Becerril-García                                                                                            128

La comunicación del bibliotecario como influencer 
Mtra. Araceli Sánchez Venegas                                                                                            140



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 5

PRESENTACIÓN
En la última década se ha presentado lo que se conoce como la 
revolución de las tecnologías de la información y la comunicación 
(TICs), y todo apunta a que esta continuará a un ritmo cada vez más 
rápido. Estos avances presentan muchas oportunidades significativas, 
pero también plantean grandes desafíos. En la actualidad, las 
innovaciones en tecnología de la información y de comunicación tienen 
efectos de amplio alcance en numerosos ámbitos de la sociedad, y los 
responsables de las políticas actúan sobre cuestiones relacionadas con 
la productividad económica, los derechos de propiedad intelectual, la 
protección de la privacidad y la adecuación y el acceso a la información. 

Por lo anterior, es importante reflexionar que las decisiones que se 
tomen ahora tendrán consecuencias duraderas, y se debe prestar 
atención a sus impactos sociales y económicos. Uno de los resultados 
más significativos del progreso de las TICs es probablemente el 
comercio electrónico a través de Internet, una nueva forma de realizar 
negocios. 

Aunque sólo tiene unos pocos años, han alterado de manera radical 
las actividades económicas y el entorno social. Ya afecta sectores tan 
amplios como las comunicaciones, el comercio y el comercio minorista, 
y se ha expandido también a áreas como la educación y los servicios 
de salud, lo que implica la aplicación sin fisuras de la tecnología de 
información y comunicación a lo largo de toda la cadena de valor de 
una institución.

En este sentido, la información es el factor clave de cualquier tipo 
de investigación y desarrollo, tomando en cuenta que es un recurso 
fundamental y esencial para la supervivencia en el competitivo e 
inalámbrico mundo de hoy. Los desarrollos en tecnología de información 
y comunicación, es un ingrediente vital en conjunto con la información 
para el desarrollo socioeconómico y el desarrollo cultural de cualquier 
nación. 

La exigencia actual es que la información pueda recuperarse de 
una manera rápida y fácil, lo que ha provocado que las unidades de 
información generen o tengan en cuenta la creación de herramientas o 
aplicaciones para dar acceso a toda la información requerida.

La aplicación de tecnología de la información y las técnicas están siendo 
utilizadas por las bibliotecas para procesamiento, almacenamiento, 
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comunicación y difusión de información con el objeto de estar acordes 
con las necesidades de información que tiene la comunidad a la que 
atiende. Pero no sólo es conocer las técnicas y manejo de la información 
requiere además el conocimiento de lo que el mercado ofrece.

Por lo antes expuesto, la industria de la información comprende un 
grupo de empresas, organizaciones e instituciones cuyo objetivo 
es producir y procesar información y desarrollar la infraestructura 
y los mecanismos de distribución para distribuir información. Para 
las personas e instituciones que implementan estas funciones, es 
importante comprender la naturaleza de la industria y los problemas 
que afectan sus actividades, además de aprovechar su utilidad y 
desarrollar una comprensión de la imagen más amplia de la industria 
de la información.

Por su parte diversos autores han señalado la importancia de entender 
la vinculación que las bibliotecas deben considerar al enfrentarse a 
un mercado con nuevas expectativas y asimilar este cambio donde 
los papeles y responsabilidades de los bibliotecarios necesitan re-
conceptualizarse, debido a que es necesario un modelo de desarrollo 
más orientado al servicio en formato digital, facilitando las herramientas 
que apoyen el proceso de obtención de la información.

En este sentido, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía1, como institución educativa que tiene como misión el 
formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas 
de Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las 
exigencias de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, 
difusión y uso de la información, en un marco de mejora continua de sus 
estándares y logros en docencia, investigación y difusión de la cultura, 
para contribuir al desarrollo nacional en sus ámbitos de competencia.

De acuerdo con lo anterior y para responder a las necesidades sociales 
que actualmente demanda nuestro país, los días 06 y 07 de septiembre 
de 2018, se llevó a cabo el 5º Foro Nacional de Profesionales de la 
Información, bajo la temática: “Industria de la Información”, dentro del 
marco de la celebración del Día Nacional del Bibliotecario. 

El evento se organizó para atender las necesidades de información de 
las comunidades profesionales, egresados y estudiantes de las Escuelas 
de Biblioteconomía, Bibliotecología, Ciencias de la Información y áreas 
afines; profesionales, investigadores, proveedores de productos y 
servicios de información y público en general interesado en el tema.
1 Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. SEP. (2016). Misión ENBA. Consultado en: http://www.enba.
sep.gob.mx/codes/mision.html
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La idea de organizar este foro, tiene que ver con la construcción de 
una comunidad académica teórica, práctica y de investigación en torno 
a la intersección de Bibliotecas, colección y la tecnología en beneficio 
de la sociedad y de esta manera crear un lugar de debate para el 
intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas en el rubro de 
servicios de información en bibliotecas, como apoyo a la comunidad 
académica de la ENBA y de igual forma, integrar a profesionales para 
estar al corriente de la evolución y trabajar hacia mejores prácticas. 

Los objetivos que se pretendieron cubrir en esta ocasión versaron en:

•	 Analizar y discutir los escenarios actuales y futuros de la industria 
de la información considerando los factores políticos, normativos, 
sociales, económicos, tecnológicos y educativos que enfrentan las 
unidades de información del país.

•	 Reflexionar sobre la importancia de la industria de la información y 
la necesidad de establecer las bases teóricas durante la formación 
profesional.

•	 Analizar la disponibilidad y pertinencia de los diferentes recursos 
de información que ofrece la industria de la información para los 
diferentes tipos de unidades de información.

•	 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.

De esta manera, se contribuyó a la construcción de una visión acorde 
con el desarrollo de la sociedad, debido a que en dicha reunión se 
llevaron a cabo diversas actividades académicas.

El evento dio inicio con las palabras de bienvenida del Mtro. Orozco 
Mtro. José Orozco Tenorio. Director de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

La conferencia inaugural corrió a cargo de Carlos Anaya Rosique. 
Presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana 
CANIEM, con su trabajo “Industria editorial, una comunidad 
multitextual.”

La Mesa 1 La adquisición de libros impresos y digitales en México: 
modalidades de contratación. Participaron la Dra. Beatriz Rodríguez 
Sierra, docente de la Facultad de Ciencias de la información, Universidad 
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Autónoma de San Luis Potosí, con “La industria editorial, el libro 
electrónico y las unidades de Información en México”. El Lic. Mauricio 
Vulfrano Díaz Hernández, Director General de e- Libro (México), con 
“Implementación de Libros Electrónicos como Bibliografía Básica en 
Colegios y Universidades; Oportunidades y Desafíos”, y el Dr. Miguel 
Gama Ramírez, Coordinador de la Biblioteca “Eduardo García Máynez” 
del Instituto de Investigaciones Filosóficas, de la Universidad Nacional 
Autónoma de México. Con su presentación “Nuevas vertientes en la 
adquisición de libros electrónicos”.

La Mesa 2 Industria Editorial en México, fue atendida por el Mtro. 
Máximo Román Domínguez López, Tesorero del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios A. C. con su trabajo “El derecho de autor y la industria 
editorial en México: disrupción y armonización”; el Lic. José Antonio 
Yáñez de la Peña, Consejero de Digital Information Solution (DIS) S.A. 
de C.V. con “La industria editorial en México: visibilidad para los 
académicos con datos dispersos”; el Lic. Saúl Armendáriz Sánchez, 
Coordinador de la Biblioteca Conjunta de Ciencias de la Tierra (BCCT), 
Universidad Nacional Autónoma de México, con el tema “El costo 
de la ciencia en la industria editorial mexicana: libros y revistas 
impresos y electrónicos”. Para finalizar, el grupo integrado por el Dr. 
José Antonio Torres Reyes; el Dr. Eduardo Oliva Cruz; la Mtra. María de 
Lourdes Treviño Martínez; la Mtra. Norma Esperanza Mesías Rodríguez 
y Jhoel Eduardo Padilla Gaona presentaron el trabajo “Estudio sobre la 
industria editorial en México durante los siglos XX y XXI”.

En la Mesa 3 Perfil profesional para servicios de información en 
empresas se presentaron la Mtra. Lucía Uriarte Franco, Gerente de 
Operación de EBSCO América Latina, con la presentación “Evolución 
del profesional de la información en el ámbito laboral”; la Dra. 
Brenda Cabral Vargas, Coordinadora del Colegio de Bibliotecología 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, con “La formación 
profesional en la bibliotecología que se inserta en el sector terciario: 
servicios de información”; para concluir la mesa, el Lic. Jesús Raúl 
Arredondo Galván, Gerente de Soporte a Tecnologías de Información y 
la Comunicación en Journal Online S.A de C.V., participó con “Embedded 
Librarian: El nuevo rol emprendedor en bibliotecas universitarias”.

En la Mesa 4 Impacto e influencia de las compras consolidadas en 
la gestión de colecciones participaron el Lic. Mario Muñoz González, 
Coordinador General de Bibliotecas de la Universidad del Valle de 
México, con su ponencia “Parámetros para el desarrollo de colecciones 
de libros en línea en la Universidad Del Valle de México”; y el Lic. 
Daniel Villanueva Rivas, Jefe del Departamento de Bases de datos y 
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Revistas Científicas y Técnicas de la Dirección General de Bibliotecas 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, quien explicó sobre 
“El reto del Bibliotecario profesional ante las licitaciones públicas: el 
caso de la Dirección General de Bibliotecas de la UNAM”.

En la Mesa 5 Licitaciones: de la cotización a la propuesta técnica 
y económica, participó el Lic. Héctor Olivares Clavijo, Jefe Biblioteca 
y Archivos del Hospital Infantil de México, quien habló sobre las 
“Licitaciones: de la cotización del anexo técnico a la propuesta 
técnica y económica; el caso del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez”; por su parte la Lic. Natalia López López, Jefe del 
Departamento de Bibliohemeroteca del Instituto Nacional de Salud 
Pública, habló sobre la “Licitación: confeccionando un traje a la 
medida”; para concluir la mesa, el Lic. Omar Arturo Saavedra Luja, 
Gerente de Contratos a Gobierno de EBSCO América Latina, habló 
sobre “Proceso igual, condiciones diferentes”.

Para la Mesa 6 Modelos y contratación para asegurar una unidad de 
información y sus recursos, la Mtra. María Teresa González Romero, 
Directora de Área de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría 
de Cultura, abordó el tema de “Las colecciones bibliográficas: el 
descarte y la desincorporación en la Red Nacional de Bibliotecas 
Públicas”; la Lic. Vianney García López, Directora de Sistematización 
Bibliohemerográfica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
describió sobre el “Aseguramiento del acervo en un sistema 
bibliotecario, a partir de una experiencia.” y el Mtro. Federico Russell 
Turnbull Muñoz, Jefe del Departamento de Información y Servicios 
Documentales de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, presentó su ponencia titulada “Una 
visión panorámica de la industria de la información internacional”.

En la  Mesa 7 Bases de datos: análisis de contenidos, el Dr. 
Antonio Sánchez Pereyra, Jefe del Departamento de Bibliografía 
Latinoamericana, Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, habló sobre “Las revistas académicas 
latinoamericanas en los índices internacionales y regionales”, 
y Francisco Esquivel Del Reyo, representante de Gale, a Cengage 
Company, comentó sobre los “Beneficios de las Bases De Datos en el 
Aula”.

En la Mesa 8 Importancia de los recursos de libre acceso en las 
unidades de información, la Mtra. Ivonne Lujano Vilchis, Embajadora 
en América Latina de DOAJ (Directorio de Revistas de Acceso Abierto), 
Universidad Autónoma del Estado de México, comentó sobre el “El 
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Directorio de Revistas de Acceso Abierto (DOAJ) como recurso 
de visibilidad y transparencia en las publicaciones digitales”; la 
Dra. Arianna Becerril García, Red de Revistas Científicas de América 
Latina y el Caribe, España y Portugal (RedAlyC) de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, participó con el “Acceso Abierto al 
Conocimiento Científico en la Era Digital” y para concluir la mesa, 
el Dr. Felipe Filiberto Martínez Arellano, Investigador del Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de Información de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, realizó una descripción sobre los 
“Recursos de Acceso Abierto en las Colecciones y el Catálogo de las 
Bibliotecas Académicas”.

En la Mesa 9 El profesional de la información como emprendedor, 
participaron el Mtro. Reymundo Juárez Jiménez, asesor en la Fundación 
Dr. Ildefonso Vázquez Santos, A. C. en Monterrey, N.L., con su trabajo 
“Una perspectiva del mercado y competencias sugeridas para el 
profesional de la información en México”; el Lic. José Luis Ascárraga 
Rossete, Director General de Infoestratégica, abordó el tema “La 
mutación hacia el tercer espacio”; y la Mtra. Araceli Sánchez Venegas, 
Conductora y Coordinadora del programa “El Sonido de las Páginas en 
Radio Anáhuac”/Biblioteca de la Universidad Anáhuac México, intervino 
con “La comunicación del bibliotecario como influencer”. 

Para finalizar el foro, en la Mesa 10 Mobiliario, equipo y consumibles 
para unidades de información, se contó con la participación del Lic. 
Valentín Becerril Olivares, Gerente General de Información Científica 
Internacional (ICI), quien presentó el tema “Hiperautomatización de 
bibliotecas, archivos y museos”.

Dentro del marco del 5º Foro Nacional de Profesionales de la 
Información, también se ofrecieron dos talleres, el primero conducido 
por la Lic. Martha Tulia Herrera Vargas quien labora en el Departamento 
de Planeación de la Dirección General de Bibliotecas de la Universidad 
Nacional Autónoma de México. Trabajó con el tema “Promoción de la 
lectura”. El segundo taller fue conducido por el Dr. Rodrigo Florencio da 
Silva, quien es Difusor de los recursos contratados en el CONRICyT por 
el IPN, trabajando con el taller “Las buenas y las malas prácticas en la 
investigación”.

Para finalizar el evento el Mtro José Orozco Tenorio, se dirigió al 
público presente y agradeció a todos los participantes y organizadores 
del evento, esperando contar con su presencia y participación el año 
próximo.



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 11

PALABRAS DE BIENVENIDA 5º FORO 
NACIONAL DE PROFESIONALES DE 
LA INFORMACIÓN: 

“Industria de la Información”

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del Instituto 
Politécnico Nacional, les da la más cordial bienvenida a este 5° Foro 
Nacional de Profesionales de la Información, que en esta ocasión 
está dedicado a tratar el tema de la Industria de la Información. 
Sean bienvenidos los profesores, estudiantes, bibliotecarios y demás 
personas que de una u otra forma tienen interés en la disciplina y el 
tema que abordaremos. Queremos hace mención particular sobre la 
presencia de bibliotecarios del Instituto Politécnico Nacional, quienes 
por vez primera asisten a este tipo de eventos académicos que organiza 
la Escuela, les agradecemos a ellos y a todos ustedes la asistencia.

Tal y como lo hemos anunciado desde la organización del primer 
Foro, éste se realiza para festejar el Día Nacional del Bibliotecario 
que, como sabemos, es el 20 de julio. Infortunadamente la mayoría 
de las universidades y dependencias nos encontramos en el período 
vacacional de verano por lo cual lo tenemos que diferir algunas semanas; 
por ello, le pido a ustedes que brindamos un breve pero significativo 
reconocimiento con sus aplausos.

¿Existe la industria de la información? Hay quien sólo habla de la industria 
editorial pero en realidad debemos ampliar el concepto; así, la industria 
editorial es parte de la industria de la información. Simplemente 
tenemos aquí mismo, un grupo diverso de proveedores de servicios 
y/o productos de información. Las bibliotecas necesitan mobiliario, 
accesorios de oficina, tecnología, equipo, software, obviamente libros, 
revistas, bases de datos; en fin, todo lo que es la materia prima de las 
mismas; pues bien, todo esto es parte de la industria de la información.

José Orozco Tenorio
septiembre 6, 2018
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Para conformar el programa, integramos conferencias, mesas 
redondas y talleres; pero también nos acompañan los proveedores 
de información acorde a la temática, a quienes les agradecemos 
su participación. También, contamos con la presencia de dos de los 
organismos más representativos de los bibliotecarios: el Colegio 
Nacional de Bibliotecarios y la Asociación Mexicana de Bibliotecarios; 
bienvenidos los dos.

¿Por qué hemos seleccionado la industria de la información como tema 
para este 5° Foro? Porque consiste en la materia prima con la que 
trabajamos los bibliotecarios (y los archivistas). Los estudiantes deben 
ir acercándose a los proveedores y conocer y familiarizarse con sus 
productos y servicios porque tarde o temprano lo necesitarán para el 
ejercicio de su profesión.

La Industria de la Información la abordaremos desde el punto de vista 
de la tecnología; del mobiliario; del equipo; de los servicios; de los 
productos; como oportunidad para los emprendedores; desde el libro 
impreso y el electrónico; en fin, se revisará y analizará desde diversos 
enfoques.

Por mucho tiempo se afirmaba que la razón de ser de la biblioteca era 
el libro. Sabemos que ahora anteponemos al usuario; sin embargo no 
dudamos en que habrá personas que seguirán defendiendo que es el  
libro, como quizás sería para los bibliógrafos.

En fin, sea el usuario o libro, la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía ofrece este espacio como una oportunidad para revisar, 
analizar y trazar rumbos de la industria de la información. Agradecemos 
a todos su presencia.
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INDUSTRIA EDITORIAL, UNA 
COMUNIDAD MULTITEXTUAL

Dr. Carlos Anaya Rosique

Muy buenos días a todos, les agradezco su presencia e interés.

La escritura ha modelado el mundo y la cultura en que vivimos. Ha 
acrecentado el número de las crónicas, los poemas, las fabulaciones, y 
ha extendido como por milagro el espacio de su duración.

De muchas maneras la literatura oral sobrevive, pero es más vigorosa, 
más fácilmente perdurable y transmisible la que se escribe. La literatura 
oral es una literatura que no existe cabalmente mientras no haya sido 
puesta en manos del lector de forma escrita.

Llevar las obras literarias a los lectores es, en este momento y con el 
auge de los formatos electrónicos, una tarea más sencilla que la que 
suponía se realizaba el siglo pasado; sin embargo, resolverlo y llevarlo 
a cabo implica continuar publicando y editando revistas, folletos, 
suplementos, libros; así como lograr la distribución de este material; 
se requiere despertar el interés del público, de un público que de forma 
distinta precibe el mundo y, a la vez,  organizar bibliotecas surtidas con 
toda clase de literatura; sin olvidar la formación de nuevos y mejores 
lectores. Y es que, en nuestro país, los lectores de libros son muy pocos; 
no existe mejor manera de promover la literatura que multiplicar a los 
lectores.

Quiero insistir en que la letra impresa es el espacio propio de nuestra 
literatura: lo habitual es que ésta se escriba, se publique y se lea. 
Me parece útil tomar conciencia de que la literatura llega al público 
primordialmente en libros y revistas, en diarios y publicaciones digitales 
y, otros formatos impresos.

Hablar de literatura nos obliga a tomar en cuenta no sólo la escritura 
de libro, sino toda esa intrincada red de hechos que lo reproducen y 
lo hacen llegar al lector, y que incluyen la edición, la distribución, la 
promoción, la crítica, la venta, becas, premios, las relaciones con la 
prensa, la radio, el cine, la televisión. Si la literatura nos preocupa, bien 
podemos ocuparnos de la producción y el destino de los libros y demás 
medios que la contienen.
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La promoción y difusión cultural es fundamental para el conocimiento 
de la idiosincrasia, de la historia y de la cosmogonía de los pueblos.  
México es un enclave con rica tradición cultural, tanto antigua como 
contemporánea que ha enriquecido el patrimonio de las artes a lo largo 
de la vida de la nación.

En este largo camino de la historia cultural del país, desde la época 
colonial hasta nuestros días, el papel del libro ha sido pilar fundamental 
en el desarrollo educativo y de difusión del conocimiento.  Más aún si 
se suma la producción industrial que arranca por ahí de los años 20 del 
siglo pasado, y donde se construye una cadena productiva que marca 
el progreso de la industria editorial mexicana.

Desde muchas perspectivas, el proceso evolutivo de la industria 
editorial va aparejado con el progreso cultural, pero también con el 
desempeño económico, político y social. Los hilos de la historia del país 
están atados a las páginas de libros y revistas que han dado cuenta del 
devenir nacional.

La cadena productiva del libro y la revista involucra a ramas tan 
diversas como las artes gráficas, la industria del papel, de la producción 
de químicos e insumos, etcétera; todos trabajando para que el lector 
tenga en sus manos un producto acorde con sus necesidades culturales, 
de conocimiento o diversión.

La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana agrupa desde 
hace 54 años a la gran mayoría de editores de libros y muchos de 
publicaciones periódicas. Organizados como un gremio al cuidado 
del desarrollo de las empresas  editoriales, tenemos de igual forma la 
vocación del fomento a la lectura. Corremos al parejo del desarrollo 
educativo y nos aliamos con los programas de las instituciones de 
gobierno que marcan directrices para incrementar la lectura en el país.

El reto de la industria editorial y de la cadena productiva es dejar de lado 
las estadísticas que marcan un bajo nivel de lectura en la población.  
Las nuevas tecnologías y el libre acceso a contenidos a través de 
las herramientas digitales, son oportunidad única para el fomento y 
difusión del texto.

Hay quienes piensan que la industria editorial teme al avance 
tecnológico; como si la incursión en el mercado del libro y la revista 
digital debilitarán al gremio. Nada más alejado. Los editores somos 
creadores, difusores y comercializadores de contenidos. El soporte 
a través del cual estos contenidos llegan al lector depende de sus 
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gustos y necesidades. Lo esencial es que se conserve la calidad y se 
impida el trastocamiento del derecho de autor, columna vertebral de la 
generación de contenidos.

La industria editorial es también la industria de la información, la  que 
de muchas maneras trastoca a todos y a cada uno de los individuos 
que integran nuestras sociedades, asimismo, equilibra la gestión 
empresarial con el proyecto cultural. Es, en términos de la UNESCO una 
industria cultural. Eso queda de manifiesto pues el editor debe tener 
alma de poeta y entrañas de empresario, ya que su afán de beneficio 
jamás puede convertirse en el motor exclusivo para una adecuada 
dirección editorial,; sin embargo no debemos olvidar  que se trata de 
una empresa en la que los ingresos deben superar a los gastos, si es 
que queremos vivir de ella y consolidarla, única forma de consolidar su 
proyecto editorial.

La relación entre la biblioteca y la industria editorial es indisoluble. 
Para colocar nuestra situación hoy, en perspectiva, se hace necesaria 
una mirada a la historia, comenzando con la invención de la impresión 
tipográfica de Johannes Gutenberg en el siglo XV. Con ello, libros y 
panfletos se produjeron con mayor facilidad, ocurriendo una explosión 
en la producción de obras. Esa nueva tecnología desencadenó los 
profundos cambios sociales que hoy se conocen como “modernidad”. 
Sin esta invención no tendríamos el estado nación, democracia, 
educación generalizada, la reforma y la contra-reforma, así como 
otros muchos beneficios –y problemas. Todo eso cambió al mundo de 
manera profunda. Antes de dicha revolución, un intelectual podía leer 
todo lo que existía. En el propio siglo XVII, todavía eso era posible, ¿se 
imaginan aquello? La biblioteca de la Universidad de Oxford, una de las 
mayores del mundo, en aquel siglo poseía sólo 200 volúmenes1.

Hablando de México, las primeras colecciones de libros fueron las 
privadas y las que hacían traer los frailes para sus monasterios o para 
las instituciones educativas que auspiciaban. 

Fray Juan de Zumárraga, el primer obispo y arzobispo de México 
(1528-1548), (acusado de la destrucción en Texcoco de los libros de 
los antiguos mexicanos: acabar con los libros, acabar con la cultura), 
es uno de los promotores decisivos para la instalación en México de la 
primera imprenta del Nuevo Mundo y, dada su cultura y sus aficiones 
humanistas, el poseedor de una de las primeras bibliotecas importantes 
–estimada en cerca de 400 volúmenes–, que al parecer puso en 
servicio público y en la que figuraban el Orbe Novo, de Pedro Mártir 
1 GOERGEN, 1998, p. 4
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de Anglería, la Utopía, de Moro, las obras de Erasmo quien influye en 
su pensamiento– y de Aristóteles, y trece volúmenes del legendario 
Alfonso de Madrigal, “el Tostado”. Zumárraga legó la mayor parte de 
sus libros al convento de San Francisco el Grande y parte al Colegio de 
Tlatelolco2  de donde se dispersaron.

La primera biblioteca de un centro educativo de que se tiene noticia 
es la que, entre 1536 y 1600 se estableció en la Ciudad de México 
bajo el nombre de Colegio Imperial de Santa Cruz de Tlatelolco. Estaba 
destinada a la educación de los muchachos indios, hijos de caciques, y 
en su fundación participaron el virrey Antonio de Mendoza, el obispo 
Zumárraga, don Sebastián Ramírez de Fuenleal y fray García de 
Cisneros, provincial franciscano. 

Sus primeros maestros fueron los también franciscanos Arnaldo 
de Basacio, Andrés de Olmos, Bernardino de Sahagún, Juan Focher 
y Francisco de Bustamante, entre otros; con la colaboración de los 
alumnos de Tlatelolco, Sahagún realizó parte de sus investigaciones 
etnohistóricas. La biblioteca de Tlatelolco sufrió, como el Colegio 
mismo, muchas adversidades. Sin embargo, constituyó el primer 
intento para formar una biblioteca académica en América. Dispersada 
en el siglo XIX, una parte considerable de ella se encuentra ahora en la 
Biblioteca Sutro, rama de la biblioteca del Estado de California, en San 
Francisco.

Miguel Mathes identificó allí 377 volúmenes que conservan la marca 
de fuego de Santa Cruz de Tlatelolco. A este conjunto sumó otras 
obras impresas en México antes de 1601 que, aun cuando no llevan 
dicha marca, debieron estar representadas en la Biblioteca del Colegio. 
Había en ella obras de Aristóteles, Plutarco, Esopo, Virgilio, Juvenal, 
Prudencio, Tito Livio, Flavio Josefo, Boecio, San Agustín, Sagradas 
Escrituras, catecismos, doctrinas y vocabularios3.

En Puebla de los Ángeles, hacia 1646, el obispo don Juan de Palafox y 
Mendoza, estableció la desde entonces llamada Biblioteca Palafoxiana, 
anexa al seminario, y la única que se conserva casi intacta en México. 
Su dotación original fue de 12 mil 536 volúmenes, escritos en 19 
lenguas, lo que da idea de la amplitud de su concepción4.
Durante mucho tiempo, entonces, las bibliotecas ya se relacionaban con 
2 Alberto María Carreño: “La Primera biblioteca Pública del Continente Americano”, Divulgación Histórica, t. IV, núms. 
8 y 9. México, 1943, págs. 428-431 y 488-492.-: Don Fray Juan de Zumárraga. Teólogo y editor, humanista e inqui-
sidor (Documentos inéditos). Editorial Jus. México, 1950.
3 Alberto María Carreño: “La Primera biblioteca Pública del Continente Americano”, Divulgación Histórica, t. IV, núms. 
8 y 9. México, 1943, págs. 428-431 y 488-492.-: Don Fray Juan de Zumárraga. Teólogo y editor, humanista e inqui-
sidor (Documentos inéditos). Editorial Jus. México, 1950.
4 Tomado de Origen y desarrollo del libro en Hispanoamérica publicado por la Fundación Germán Sánchez Ruipérez 
en 1984.
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la industria de la información, que consiste principalmente en editoras 
comerciales y no comerciales (editoras académicas, eclesiásticas, de 
interés general, etc.).

Hoy en día, tenemos un “exceso de informaciones” y eso fragmenta el 
universo de conocimientos. Donde antes un intelectual podía conocer 
un universo amplio de sabiduría, como en el siglo XV, hoy en pleno 
siglo XXI un “ESPECIALISTA”, es capaz de extraer de la gran masa de 
información sólo lo que requiere, necesita y le interesa. 

Hoy existe la capacidad extremamente grande de almacenamiento 
y de transmisión de conocimientos e informaciones en un espacio y 
tiempo cada vez menores. El mundo se torna inter-ligado y globalizado; 
sin embargo, globalizado no significa un mundo justo y democratizado.

Los fenómenos concernientes a la información y a la comunicación 
se nos presentan hoy en día con gran f dependencia de decisiones, de 
estrategias o de influencias relacionadas con la esfera económica. 

Raros son los que niegan esta dependencia, pero lo más frecuente 
es que ésta es evocada como si fuera un obstáculo desafortunado, 
o incluso accidental. Las relaciones entre lo comunicacional y lo 
económico continúan siendo problemáticas, pero lo que es asombroso 
es que esta tendencia se encuentre presente tanto en las opiniones 
comunes como en los enfoques científicos.

No es sino tardíamente cuando las Ciencias de la Información y de 
la Comunicación acogen los trabajos relacionados con las ciencias 
económicas. Sólo a finales de los años setenta, con parsimonia e incluso 
con reticencia, con la corriente crítica de la economía política de la 
comunicación, en relación con los debates organizados sobre el Nuevo 
Orden Mundial de la Información y la Comunicación, auspiciados por 
la UNESCO, el análisis económico permitió, en efecto, esclarecer las 
condiciones bajo las cuales se intercambiaban y se difundían a escala 
mundial los flujos informacionales y, ponía de relieve la desigualdad 
estructural que caracterizaba estos intercambios entre los tres mundos 
entonces localizables: el mundo capitalista desarrollado, el mundo del 
"socialismo real" y el Tercer Mundo.

Los profesionales de la información, y los editores lo somos, nos 
desenvolvemos en un ecosistema que se designa cada vez más 
frecuentemente como "industrias de contenido", en cuanto a que éstas se 
están convirtiendo en los programas de redes y materiales de comunicación. 
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Estas industrias del contenido se vislumbran como representativas 
de los nuevos servicios industriales, los que están al centro de las 
reestructuraciones económicas contemporáneas o al centro de las 
mutaciones emergentes en ciertos campos sociales.

Y es que a pesar de las diferencias socio–simbólicas existentes entre 
lo cultural y lo informacional, una serie de rasgos comunes tiende a 
acercarlos, especialmente en cuanto a sus condiciones de producción, 
de distribución y de explotación.

Lo que está en la base de su formación, en primer lugar, es el fenómeno 
de su reproducibilidad a partir de una creación original (la copia cero); la 
reproducción del modelo de origen, para llevarse a cabo, ya no requiere 
estar inscrita en un soporte material (papel, vinilo, plástico, etc.), sino 
que puede tomar un carácter virtual e inmaterial (esto por otra parte 
no comenzó con la digitalización, sino con la explotación de las salas de 
cine a principios del siglo XX). 

Seguramente es difícil trazar, tanto en los ámbitos de la cultura como 
en el de la información, una frontera definida entre lo que participa 
efectivamente del mundo de la industria y lo que debe eliminarse.

El universo de los productos culturales e informacionales es, entonces, 
de una gran diversidad. Por lo tanto, no es de asombrar que el 
encuentro entre productores y consumidores, entre trabajadores 
artísticos e intelectuales y técnicos, por una parte, y lectores, oyentes, 
telespectadores e internautas, por otra parte, se efectúe de acuerdo con 
modalidades muy variables. Históricamente, la librería fue la primera 
que organizó este encuentro; luego los editores de los diarios masivos 
se vieron obligados a establecer un servicio de difusión específica, que 
presentó muchos problemas antes de la formación de servicios de 
mensajería más o menos de régimen mutualista; los boletos o los pases 
para las salas de cine sólo se impusieron progresivamente, no fueron 
la primera fórmula experimentada, por ejemplo, por los hermanos 
Lumière, Méliès u otros. 

Es, sobre todo, con el desarrollo de la radiodifusión, después de la 
Primera Guerra Mundial, cuando surge una nueva fórmula: las obras 
(esencialmente musicales) y los boletines de información se ofrecen 
sobre formatos de programación de horarios, que funcionan si no 
continuamente al menos con una amplitud de tiempo importante y de 
acuerdo con el ritmo anunciado. 

A partir de ese momento, los consumidores ya no están obligados a 
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pagar para disponer o acceder al contenido de un diario, de un disco de 
vinilo o más tarde de un boleto para una sala de cine. 
En los Estados Unidos, donde el modelo surge, los consumidores tienen 
la posibilidad de acceder gratuitamente a los productos, dado que el 
costo de funcionamiento de los medios de comunicación audiovisuales 
se paga con los recursos procedentes de la publicidad (es el origen de 
las telenovelas).

Son estas consideraciones, entre otras, las que condujeron a algunos 
investigadores a proponer esta distinción fundamental entre el modelo 
editorial (que funciona para la edición de libros, de discos, e incluso 
para las películas en salas de cine) y el modelo de flujo (que funciona 
para la radio y la televisión generalista de masa). Pero aún es necesario 
añadir al menos tres precisiones esenciales para no permanecer con 
una perspectiva superficial e incluso errónea:

1. El modelo interviene en todas las etapas de la cadena de producción–
difusión de los productos, desde la concepción de los productos 
por los trabajadores artísticos e intelectuales hasta su consumo, 
produciendo "resultados" variables (por ejemplo, al acceder a una 
misma película en una sala de cine, en un canal de una cadena 
televisiva o en un DVD). Los actores dominantes difieren en uno u 
otro caso: el editor o el productor deja el lugar al programador de 
los medios de comunicación audiovisuales. De ahí esta conclusión 
importante: la caracterización del funcionamiento de las industrias 
culturales y mediáticas en el marco de estos modelos no debe 
comprenderse de manera estrecha: ésta es tanto socioeconómica 
como socio–simbólica.

2. Criterio de distinción no es la materialidad (es decir, la inscripción 
en un soporte material) o la inmaterialidad del producto, como 
se piensa a menudo; por ejemplo, la explotación de las salas 
de cine, desde hace alrededor de 100 años, está incluida en el 
modelo editorial. La diferenciación es por criterios múltiples; el 
principal criterio se refiere al método de explotación: respecto a los 
consumidores individuales que pagan por el derecho a adquirir o 
disponer de un objeto, bien o servicio en el mercado. El método no 
es tan relevante en comparación con los métodos de explotación 
de las producciones dirigidas a grandes públicos o audiencias, o 
fragmentadas, donde la elección de tal o tal programa es de acceso 
gratuito, ya sea porque los medios de comunicación tienen una 
misión de servicio público o, porque son financiados con recursos 
publicitarios.
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3. La idea misma de modelo es cercana a la de tipo–ideal. Las 
situaciones son muy variables y no se pueden asignar a uno u otro 
modelo, de cierta manera en "estado puro". Y esto se podrá hacer 
cada vez menos. 

La hipótesis de la aparición de un nuevo modelo es totalmente plausible, 
pero parece prematura. Es preferible considerar que la explotación de 
tal o tal categoría de productos retoma elementos de uno o de otro 
de los modelos, o que se acerca más bien a uno que a otro y, que nos 
permiten, por lo tanto, observar la existencia de distanciamientos.

A eso se añade el hecho de que las industrias de contenido son en 
su conjunto muy probablemente más productoras de valor que sus 
poderosos socios potenciales; es decir, la esperanza del beneficio es 
más fuerte en el campo de los contenidos que en el campo de las 
redes y los materiales. Y esta previsión, enunciada desde principios 
de los años noventa por algunos expertos, se comprueba fácilmente. 
¿No podemos tener el capítulo de la llamada "nueva economía" como 
una prueba para las redes de telecomunicación y los fabricantes de 
materiales informáticos de pasarse (parcialmente) a los industriales de 
la cultura y la información, dejando lugar a las experimentaciones por 
los nuevos productores de contenido calificados desde el inicio?

Poco a poco o de repente, según el caso, todo se articula en un vasto 
y complejo todo moderno, modernizante, modernizado. Y el signo 
por excelencia de la modernización parece ser la adaptación, la 
proliferación y la generalización de los medios impresos y electrónicos 
de comunicación, articulados en tramas multimedia que llegan a todo 
el mundo.

La noción de una comunidad multitextual es una expresión de la 
globalización de las ideas, patrones y valores socioculturales. Puede 
ser vista como una idea de la cultura mundial, entendida como cultura 
de masas, mercado de bienes culturales, universo de signos y símbolos, 
lenguajes y significados que crean el modo en el que unos y otros se 
sitúan en el mundo o piensan, imaginan, sienten y actúan. La industria 
editorial abarca todo eso y más.

A consecuencia de las tecnologías provenientes de la electrónica y la 
informática, los medios de comunicación adquieren mayores recursos, 
más dinamizados, alcances mucho más amplios que los imaginados 
por Gutenberg en el siglo XV. Los medios de comunicación de masas, 
potenciados por esas tecnologías, rompen o rebasan fronteras, culturas, 
idiomas, religiones, regímenes políticos, diversidades y desigualdades 
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socioeconómicas y jerarquías raciales, de sexo y edad. En pocos años, 
en la segunda mitad del siglo XX, la industria cultural revoluciona el 
mundo de la cultura, transforma radicalmente el imaginario de todo el 
mundo. Se forma una cultura de masas mundial, tanto por la difusión de 
las producciones locales y nacionales como por la creación directa en 
escala mundial. Hablamos de producciones musicales, cinematográficas, 
teatrales y por supuesto literarias, entre otras, lanzadas directamente 
al mundo como signos mundiales o de mundialización. Se difunden por 
los más diversos pueblos, independientemente de sus peculiaridades 
nacionales, culturales, lingüísticas, históricas y religiosas.

En el ámbito de comunidad multitextual, prevalecen los medios 
electrónicos como un poderoso instrumento de comunicación, 
información, comprensión, explicación e imaginación de lo que sucede 
por el mundo que, junto con la comunicación impresa, los medios 
electrónicos pasan a desempeñar el singular papel de intelectual 
orgánico de los centros mundiales del conocimiento.

El ser humano se enfrenta así, a retos diversos en el siglo XXI. Debe 
prepararse para una sociedad cada día más interconectada y con 
mayor información a cada instante, es decir, desarrollar la capacidad 
de adaptación a un entorno fluido y en evolución permanente. 

Como responsables de la generación de cultura, todos los que nos 
dediquemos a procesos creativos, en las diferentes trincheras, debemos 
ayudar al reconocimiento de la misma por los lectores, los alumnos, 
los profesores, académicos, flexibilizando certidumbres y haciéndolos 
inmunes a la sensación de desasosiego que pueden provocar la 
evolución y los cambios constantes del entorno debido a la saturación 
de información en un entorno digital. 

Hay que educar para la sociedad del conocimiento, hay que editar para 
una sociedad informada, desarrollando nuevas aptitudes y actitudes 
para relacionarse, cooperar y aprender. 

Siendo la lectura uno de los pilares para alcanzar este objetivo, 
ya que la importancia del lenguaje se valora cada vez más en las 
sociedades modernas... En los niños, la lectura no sólo divierte y 
desarrolla su vocabulario, sino que incentiva su imaginación, aumenta 
el conocimiento académico y de la vida diaria, y le facilita la interacción 
con los demás integrantes de la sociedad.

La lectura no puede ser pasiva. Es un ejercicio para la capacidad de 
concentración y los llamados “mecanismos integradores retrospectivos”. 
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Al leer un periódico, el lector lo va conservando en la memoria y no 
conoce su sentido hasta que lo completa; en ese momento le da una 
interpretación sintáctica final. Lo mismo sucede con los libros.

–o 0 o–

A lo largo de los últimos 54 años, la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, ha cumplido con uno de los principales objetivos de 
fomentar la lectura entre la población, llevando los libros a los lectores.

Según cifras de la Coordinación de Estadística y Análisis de Datos de la 
CANIEM, la producción de títulos presentó un decremento de 6.4% en 
2016 con respecto a 2015, este se observó tanto en novedades (5 mil 
794) como en reimpresiones y reediciones (19 mil 247), dando como 
cifra total 25 mil 041 títulos publicados en ese año de 2016.

En cuanto a la producción de ejemplares, también se registró para 
2016 una reducción general de 5.2% con respecto al año 2015, debida 
exclusivamente a la menor producción de reediciones y reimpresiones 
alcanzando la cifra de 96.2 millones de piezas.

Por su parte, la producción de ejemplares de novedades mostró un 
incremento de 5.7%, teniendo como cifra para 2016 la de 41.3 millones 
de unidades.

Esto nos lleva a revisar las ventas del sector editorial respecto al 
número de ejemplares.

En 2016, las editoriales del sector privado en México registraron 
una venta de 137.4 millones de ejemplares. Esta cifra es la mínima 
observada en los últimos cinco años. Desde 2012 se han dejado de 
comercializar 14 millones de libros. Una situación que coloca en 
perspectiva la realidad de la industria editorial en nuestro país.

En comparación con 2015, la reducción en la venta de ejemplares es de 
6.3%. Dicha baja es resultado del decremento en la comercialización, 
tanto de ediciones nacionales (6.6%) como de ediciones importadas 
(3.1%).

Finalmente, en cuanto a los canales de comercialización, son cuatro los 
que se han mantenido a la cabeza: 

Gobierno: históricamente, este ha sido el principal comprador de 
ejemplares del sector privado. En los últimos cinco años la compra se 
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ha mantenido por arriba de los 40 millones de ejemplares. Aun así, 
se observó una reducción de alrededor de 7 millones de ejemplares 
en 2016 con respecto a 2015, teniendo un total 43.8 millones de 
ejemplares vendidos en 2016. Y aquí hay ejemplares que se destinan 
para algunas de las bibliotecas públicas del país.

Librerías: es el segundo canal más importante, el cual presentó una 
reducción, por cuarto año consecutivo, de 3 millones de ejemplares 
para 2016, lo que arrojó una venta de 32.7 millones de ejemplares.

Escuelas: los ejemplares vendidos en escuelas significan 17% de las 
ventas de libros, y en 2016 también registraron un decremento, en 
este caso del 7%, arrojando una cifra de 23.3 millones de ejemplares 
vendidos.

Venta al extranjero: este otro canal ha registrado reducciones 
constantes en los últimos años, al pasar de un máximo de 14 millones 
de ejemplares en 2013 a una venta mínima de 9.5 millones de piezas 
en 2016.

El resto de canales de comercialización lo integran: Autoservicio y 
departamentales; Expendios propios; Empresas privadas (donde 
tendríamos a bibliotecas con inversión del sector privado, así como 
bibliotecas particulares); Ferias del libro; y otros.

La biblioteca es uno de los eslabones fundamentales de la cadena del 
libro y juega un papel fundamental en la preservación, promoción y 
difusión de la palabra escrita y es el espacio donde es más claro el 
encuentro entre los libros y los lectores. No hay nada más alentador 
que ver los pasillos de las bibliotecas llenos de usuarios, entre niños, 
jóvenes y adultos que buscan en los ficheros, los lomos de los libros una 
guía, un dato, una fantasía o un sueño.

Allí es donde ustedes ejercen una bellísima y complicada profesión: un 
bibliotecario es ante todo una figura que guía tanto a quienes gustamos 
de la lectura y la investigación, como a los que se inician en la aventura 
de la lectura. Gracias a ustedes logramos encontrar el material 
adecuado para el esparcimiento, pues son ustedes quienes se encargan 
de promover la lectura y el cuidado de ella gracias a su labor y cuidado.

Un bibliotecario, además, guía los pasos del investigador hacia el material 
adecuado para que este último continúe por la vereda del conocimiento 
y pueda, en su momento, enriquecer nuestro acervo cultural y científico. 
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De igual modo, al actualizar el catálogo constantemente, se vuelve 
también un experto en los contenidos más actuales, los de interés 
tecnológico e incluso de los de fantasía, convirtiéndose así en un 
promotor especializado.

En la CANIEM sabemos que la biblioteca, el bibliotecario y el profesional 
en archivonomía tienen la función de convertir sus lugares en centros 
de difusión de la palabra y la cultura en general. Como entes sociales, 
todos los integrantes de la cadena de valor del libro y la revista debemos 
pugnar porque la biblioteca se convierta en un centro de convivencia 
familiar; Un lugar donde los niños, jóvenes y adultos se reúnan para 
hablar de libros, más allá de las obligaciones escolares, profesionales 
o académicas.

Las bibliotecas públicas son el destino natural de los contenidos 
editoriales. Al igual que los dispositivos electrónicos, que no cumplen 
su función sin contenidos, las bibliotecas no funcionan sin libros. Hace 
falta fortalecer el eslabón de la cadena libro-lector. Al respecto, en la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana pensamos que el 
desarrollo de las bibliotecas, en todos los niveles, es fundamental para 
el desarrollo de la educación del país. 

Es en ese sentido que trabajamos con la Secretaría de Cultura, la 
Secretaría de Educación Pública, las universidades y todo aquel que 
quiera sumarse, para encontrar las mejores maneras de que las 
bibliotecas, públicas o privadas, pero sobre todo públicas, puedan 
contener acervos relevantes, así como presupuestos suficientes.

–0 O 0–

Los felicito por este 5to. Foro de Profesionales de la Información que 
organiza la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía del 
Instituto Politécnico Nacional.

¡Sigamos todos juntos trabajando por una comunidad multitextual! 
Cada uno en la labor que nos corresponda.

Muchas gracias.
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LA INDUSTRIA EDITORIAL, EL LIBRO 
ELECTRÓNICO Y LAS UNIDADES DE 
INFORMACIÓN EN MÉXICO

Dra. Beatriz Rodríguez Sierra

Resumen
Se destaca la importancia del libro impreso y electrónico como medios 
de comunicación que propician el desarrollo cultural, científico y 
tecnológico en los ambientes empresariales y académicos y a partir de 
ello se presenta un esbozo de los diferentes modelos de comercialización 
de libros impresos y electrónicos que han sido tomados en cuenta en 
unidades de información en México. Considerando estudios de mercado 
se analiza someramente las preferencias y tendencias de consumo de 
libros impresos y electrónicos para finalmente mencionar las principales 
empresas que se dedican a comercializar libros electrónicos para 
bibliotecas especializadas y universitarias y enfatizar los aspectos que 
las unidades de información deben tomar en cuenta para la adquisición 
de libros electrónicos.  

Palabras clave
Modelo de negocios, Libro impreso, Libro electrónico, Desarrollo de 
colecciones. 

La industria editorial es un componente del ciclo de la información, a 
través de ella se produce el libro (en su formato convencional y elec-
trónico), y se constituye en el  elemento substancial de los servicios 
de información que se brindan en bibliotecas de todo tipo, en virtud 
de su importancia es fundamental para el bibliotecólogo conocer su 
evolución, tendencias y los elementos que intervienen para que se 
constituya en parte imprescindible del desarrollo cultural, científico y 
tecnológico de todos los países.

Tanto el libro impreso como el libro electrónico son contenedores 
de información e intermediarios en la comunicación, no obstante 
la presencia de uno y otro son diferentes en el mercado, tanto si 
consideramos las particularidades que se presentan en los diferentes 
continentes, regiones, países e incluso estados, como si tomamos en 
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cuenta que su disponibilidad tanto en términos financieros como de 
acceso abierto implica que sus usuarios/consumidores tengan que 
adaptar sus necesidades a las características de su existencia en el 
mercado de la información.

Currás (1988) afirma que el impacto de la información (es decir, la 
informatización) en un país depende de su habilidad para considerar 
a la información como un bien de consumo y comercialización, no 
impidiendo o dificultando el libre acceso a la misma, sino con la 
consciencia misma de que tiene un precio. Es evidente, entonces, que 
mayores niveles de producción se corresponden con una conciencia 
mayor de los efectos y rentabilidad de la misma, así que no sorprende 
demasiado que Coda (2001), en “México y las nuevas tecnologías 
editoriales”, describa la reacción de la industria editorial mexicana ante 
los cambios tecnológicos como lenta e incapaz de adaptarse como 
sucede con las empresas canadienses o estadounidenses.

Sin embargo, Brown (1996) aborda la expansión en la producción del 
libro electrónico, resaltando que se ha dado más en ciertos círculos 
que en otros, incluso en los países cuya industria editorial ha tenido 
menos desarrollo. Expone que sectores con una necesidad inmediata 
de información, como los empresariales y financieros, que reconocen 
y dan valor a la generación pronta de documentos, se han movido 
rápidamente a los sistemas electrónicos. Lo anterior explica que 
en México la mayor parte de las ventas digitales durante 2013 por 
la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM) se 
registren en el campo de las ciencias y las técnicas (CANIEM, 2015).

Los modelos que han surgido en respuesta a las complicaciones que 
ha significado retirar el soporte físico del contenido intelectual han 
sido, más que creados de la nada o una innovación particular de la 
industria editorial, una copia los modelos de negocios del software 
computacional, que implican la venta de derecho de uso, más que los 
documentos digitales, con sistemas de protección y gestión de datos 
(Cordón García, Carbajo Cascón y Alonso Arévalo, 2011).

Al respecto, Øiestad y Bugge (2013) enlistan los siguientes modelos 
de negocios como relevantes para la industria del libro:
•	 Modelo tradicional de publicación, que se basa en el objeto físico, 

su distribución y venta a través de almacenes y librerías.  
•	 Modelo híbrido que combina la tecnología digital con el comercio 

electrónico. Un ejemplo serían las librerías que, teniendo un local 
físico, reciben órdenes en línea para más tarde hacer el envío del 
libro físico.  



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 27

•	 Colaborativo: editores envueltos en una gran cantidad de 
actividades colectivas, incluyendo sociedades, subcontratación, 
otros editores y consumidores. 

•	 Freemium: editores que dan acceso libre y gratuito a ciertas 
formas o porciones de contenido, elevando los servicios a aquellos 
que están dispuestos a pagar por ello.

Los autores también explican que los cuatro modelos están a la merced 
del cambiante valor al consumidor. Por tanto, y como suele pasar en todo 
negocio, la continuidad y funcionabilidad de los mismos depende de que 
la editorial tenga métodos de adquisición de nuevo conocimiento del 
mercado. Esto facilitará la innovación y la capacidad del personal para 
contribuir al flujo de trabajo.

Debemos considerar que de la capacidad de competencia de las 
editoriales es especialmente importante en el mercado digital, en el que 
los consumidores pueden comparar y revisar productos y precios de una 
manera rápida y sin costo, causando que las estrategias de diferenciación 
se vuelvan sumamente importantes.

Con todo y sus carencias, todos los autores que se han abocado al 
tema, coinciden en que la edición digital y electrónica ha expandido las 
posibilidades para la industria editorial y han aumentado la posibilidad de 
llegar al consumidor.

Problemática

Alrededor del mundo, la producción digital de documentos en países como 
Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra, provocó una incertidumbre 
sobre la supervivencia del material impreso. No solo han nacido nuevos 
formatos documentales, sino también una nueva forma de comerciar la 
información, que cambia las relaciones entre los participantes de la cadena 
de producción. Sin embargo, para 2015, la Association of American 
Publishers (Asociación Americana de Editores) registró que las ventas se 
mantenían cerca del 20%, más o menos lo mismo que en 2014, lo que 
habla de un estancamiento (Alter, 2015) que parece casi inexplicable, 
no solamente por las grandes expectativas que se tenían para el libro 
electrónico, sino también por el crecimiento del comercio electrónico en 
todo el mundo.

En cuanto a las ventas de libros electrónicos en México, debe mencionarse 
que la carencia de datos estadísticos anteriores a 2010 (Aguilar Sosa, 
2011) y de estudios sobre el consumidor del libro electrónico dan prueba 
de la difícil batalla para adaptarse a los medios electrónicos que ha venido 
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librando la industria editorial desde la aparición de nuevas formas de 
consumo de información. 
Adicionalmente, el problema de piratería en el país llegó a 86 
millones de libros electrónicos descargados de forma ilegal en 2011 
(Gutiérrez, 2015) y los niveles de lectura de la población mexicana, 
aunque aumentaron de 2013 a 2016, siguen siendo de los más bajos 
registrados por la UNESCO (Proceso, 2015).

Con todo lo anterior, el panorama para el libro electrónico es 
aparentemente negativo, pero la existencia de algunos negocios 
emprendidos en México que se dedican a la venta de productos 
editoriales en el contexto del comercio electrónico, como son Kindle 
Unlimited (Expansión CNN, 2015), Ink (G4A, 2014) y Nubeer (El 
Financiero, 2015) y su sobrevivencia evidencian que la situación 
mercantil editorial en línea no es caso perdido y que los consumidores 
encuentran alguna clase de valor en el producto.

Un reciente estudio llevado a cabo por Tiendeo1  ha identificado una 
serie de tendencias de consumo en relación con los libros físicos y 
los libros digitales en España. El estudio indica que la mayoría de 
lectores sigue, prefiriendo la lectura de libros físicos frente a los libros 
electrónicos, que se prefiere seguir comprando los libros en las librerías 
o que los libros se compran mayoritariamente por recomendaciones u 
opiniones.

El 55% de los lectores españoles prefiere los libros físicos a los libros 
electrónicos.

El 36% de los usuarios del portal afirma que sólo leen libros físicos; el 
19% prefiere los libros físicos sobre los digitales, aunque sin descartar 
los libros electrónicos y un 25% combina ambas opciones por igual.

En cuanto a los hábitos de compra, la mayoría compra los libros por 
recomendación y opiniones (72%), seguido de haber leído otros libros 
del mismo autor (56%). Las librerías siguen siendo el lugar favorito 
para comprar libros (75%), seguido de las plataformas online (39%) 
y de los hipermercados (32%), los cuales están igualados en cuanto 
a porcentaje a la lectura de libros prestados. La media del precio de 
un libro en papel es de 21,72 euros, frente a los 12,79 euros del libro 
electrónico. Una diferencia a favor del libro digital del 41% más barato.
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1 Tiendeo,  web español que recopila los típicos catálogos publicitarios que el ciudadano encuentra en el buzón de 
casa, pero yendo más allá: adaptándolos a un formato web con una aplicación para móviles,  geolocalizándolos para 
que los usuarios puedan tenerlos más a mano en función de su ubicación geográfica.

Formas de adquisición del libro impreso
 
El trabajo de adquisición, es el proceso mediante el cual la biblioteca 
se asegura físicamente de los materiales considerados como adiciones 
provechosas para la colección, la adquisición puede efectuarse a través 
de compras, donaciones y recursos compartidos.
La adquisición de material por compra, empieza con la elección o 
asignación del vendedor (editor, proveedor o librería), al escoger entre 
dos o más vendedores, deben considerarse los descuentos que ofrecen, 
usualmente son bastante parecidos, si acaso con un 5% de diferencia, 
la base para tomar la decisión de cual elegir dependerá de la calidad 
del servicio que ofrezca (por ejemplo si surte un pedido con prontitud, 
si reporta el material que no tiene en existencia para considerar el 
pedido, etc.). Otra consideración, es la rapidez y precisión con la que el 
vendedor maneje los envíos de gran cantidad de material y la atención 
otorgada a aclaraciones, cancelaciones o cambios.

Las formas usuales para manejar la adquisición del libro impreso a 
través de la compra pueden ser: 

      - La compra directa
      - Licitación 
      - Compra consorciada o adquisición cooperativa 

Estas formas de adquisición deben ser sistematizadas en los manuales 
de procedimientos de la biblioteca o unidad de información, y en todos 
los casos supone un control presupuestal que depende de la oficina o 
departamento de finanzas de la institución y debe ser adecuadamente 
documentada para garantizar la transparencia en el uso de los 
recursos económicos y la completa seguridad de que se puede en todo 
momento comprobar la propiedad física de los recursos documentales 
de la entidad para evitar cualquier posibilidad de robo, sustracción o 
extravío. 

Modalidades de comercialización del libro electrónico

Las posibilidades de comercialización de libros electrónicos se da a través 
de una amplia gama de propuestas de adquisición como son: compra 
fragmentada, pago por uso, lectura en streaming, licencia de descarga, 
licencias de un usuario, de dos o multiusuario; esta flexibilidad supone 
una de las cuestiones más complejas para quienes tienen que tomar 
decisiones y gestionan colecciones de libros electrónicos, decisión que 
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tiene que ver con la no existencia de un modelo de negocio único y 
eficiente como es el caso de las revistas electrónicas. Generalmente 
los bibliotecarios prefieren el modelo “Pick a Choose” o compra título 
a título tal como pone de manifiesto la encuesta de Library Journal, 
si bien hay que considerar qué es lo más adecuado para cada tipo de 
documento y demanda.  Entre las posibilidades a elegir tendríamos:

1. Compra a perpetuidad. Si bien la compra a perpetuidad es más cara, 
la biblioteca se ahorra pagar un dinero de renovación anualmente. 
Pero muchos editores son reacios a permitir que los proveedores 
ofrezcan esta opción, pues consideran que la llegada del libro 
electrónico está afectando negativamente a las ventas de libros 
impresos; mientras que las bibliotecas desean continuar teniendo 
la propiedad de aquellos títulos que compran como habitualmente 
sucedía en el universo impreso. La compra a perpetuidad (título a 
título) se aplica sólo aquellas obras que se considere que tienen 
suficiente calidad como para ser consideradas en un futuro clásicos, 
igual haríamos con los contenidos de no ficción. Los bestseller 
suelen contratarse por periodos anuales. 

2. Modelo de suscripción a colecciones. En este modelo los 
distribuidores ofrecen acceso a una gran base de datos de títulos 
de libros electrónicos por un período predeterminado de tiempo, 
por lo general un año, cuyo acceso termina si la suscripción no se 
renueva. La ventaja para la biblioteca es que consigue un buen 
número de libros a un costo relativamente moderado.  Aunque 
suelen tener muchos títulos de poca demanda, las colecciones 
son buenas cuando queremos hacernos con una colección inicial 
de libros electrónicos rápidamente; es decir tener una masa crítica 
para iniciar el servicio. Para evaluar el rendimiento de este modelo 
sería  importante estimar el costo por uso, en lugar del costo por 
título. 

3. Selección orientada por el usuario. Ofrece a la biblioteca la 
posibilidad de comprar automáticamente un título de mucho uso 
cuando se ha accedido al libro un número de veces acordado entre 
la biblioteca y el editor (PDA). Se trata de un sistema que puede ser 
importante en el futuro, pero actualmente son pocos los editores 
y distribuidores que ofertan este modelo, y siempre con pocos 
títulos. 

4. Pago por uso. En este modelo, al igual que en el modelo de 
suscripción, las bibliotecas pagan una cuota, a cambio de la 
posibilidad de disponer del catálogo completo de títulos, pagando 
además una cuota adicional por cada uso que se haga de ellos. 
(DDA) El pago por uso es el sistema menos utilizado en bibliotecas, 
ya que sale caro. Más o menos 20 o 40 pesos por préstamo, con 
lo cual las bibliotecas que lo hacen limitan el número de préstamos 
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por usuario.
Algunos editores utilizan también sistemas combinados como de 
Gruyter que ofrece paquetes que incluyen el libro impreso más la copia 
digital por alrededor de 140% del precio de la copia en papel;  o Safari 
que permite cambiar libros que no funcionan de los adquiridos en sus 
colecciones preestablecidas, por nuevos títulos, aunque el costo medio 
por suscripción es ligeramente mayor.

Elsevier, Springer o Wiley.- Ofrecen modelos híbridos que parten de 
periodos de prueba, una vez que la biblioteca ha “ensayado” el uso de 
las fuentes y basándose en los datos de consulta y descarga que le 
proporciona el vendedor, procede a decidir la compra o cancelación. 
“Patron-driven acquisition” (PDA) o “Demand-driven acquisition” 
(DDA) son modelos  activos en empresas como Ebsco o Ebrary de 
Proquest.

Los precios que las bibliotecas pagan por los libros electrónicos pueden 
variar sensiblemente si se compran por títulos o colecciones, así como 
por el número de usuarios y de si se trata de compra o suscripción. 
Muchas editoriales, como Elsevier, Emerald, DeGryter o Springer 
tienen precios diferentes para novedades (Frontlist) y para obras 
retrospectivas (Backlist).

Pueden resumirse en cuatro grandes tipos los proveedores que las 
bibliotecas pueden utilizar para adquirir o suscribir libros electrónicos: 
editores, agregadores, distribuidores y plataformas de préstamo 
digital. Por lo general, las obras estarán en los servidores de los 
proveedores. El mayor porcentaje de las adquisiciones se realiza a 
través de los propios editores (6), quienes ofrecen los libros para 
su consulta y descarga desde sus plataformas. La relación de los 
editores más presentes en las bibliotecas es la siguiente: Springer 
(176.000), Tailor & Francis (58.000), Elsevier (23.000), Cambridge 
(22.000), Wiley (16.500), ABC-Clio (7.000), Ovid (5.400), Emerald 
(2400), DeGryter (2.000). A estos editores habría que sumarles las 
sociedades científicas, con catálogos menores, pero también muy 
presentes en las bibliotecas, como son IEEE, Institute of Physics (IOP), 
Royal Society of Chemistry (RSC), American Chemical Society (ACS) o 
American Mathematical Society (AMS), así como los grandes servicios 
cooperativos como Huti Trust, Project Muse o JSTOR, que también son 
proveedores de libros electrónicos.

La compra a través de agregadores es común en bibliotecas 
universitarias y especializadas. Se trata de proveedores que integran 
en sus plataformas los libros electrónicos de múltiples editoriales, 
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para su adquisición o suscripción y lectura desde sus plataformas. Los 
principales agregadores que operan en el mundo son los siguientes: 
Ebrary-Proquest (890.000), Myilbrary (475.000), Dawsonera 
(275.000), 123Library (111.000), Safari (24.000), Torrossa (22.500), 
E-Libro (17.500), Digitalia (10.800). En este apartado se puede incluir 
a Ebsco, ya que ofrece la adquisición de miles de libros electrónicos que 
se consultan desde su plataforma Ebscohost.

El modelo más reciente de adquisición de libros electrónicos es el que se 
realiza a través de las plataformas de préstamo digital. Se trata de los 
catálogos de los editores que trabajan con los proveedores de servicios 
de préstamo digital, desde donde adquieren las obras las bibliotecas 
que trabajan con ellas.
 
Las plataformas con mayor contenido son 3M Cloud Library, Overdrive, 
Libranda, Ebiblio, OdiloTk, Xebook,  E-Libro y Xercode.

Es importante destacar que los libros electrónicos también pueden 
ser incorporados desde plataformas de acceso abierto. Los servicios 
de publicaciones de las universidades, así como muchas editoriales 
científicas ofrecen libros electrónicos en acceso abierto, que pueden 
ser seleccionados por las bibliotecas e incorporados a sus catálogos. 

Los aspectos que deben tenerse en cuenta para la adquisición de 
libros electrónicos son los siguientes:

•	 Proveedor: compra de las obras a editores directamente o agentes 
intermediarios, como son los agregadores, los distribuidores y los 
catálogos de proveedores de servicios de préstamo digital.

•	 Licencias: compra en perpetuidad o por suscripción renovable, con 
derechos de archivo o sin ellos, número de concurrencias en el 
acceso a los libros electrónicos.

•	 Plataformas: almacenamiento de los libros electrónicos en los 
servidores de los editores, plataformas de agregadores o servicios 
de préstamo digital, enlaces a libros en acceso abierto, archivo 
local de los títulos. 

Existe una amplia gama de recursos de información disponibles 
para bibliotecas de todos tipos, no obstante hace falta en muchas 
instituciones mexicanas mayor gestión para incrementar los 
presupuestos para acceder a estas fuentes y explorar todas las 
posibilidades que los proveedores pueden permitir a las bibliotecas para 
finalmente lograr una gestión bibliográfica que garantice la prestación 
de servicios de calidad, eficientes y pertinentes a la investigación y 
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LA IMPLEMENTACIÓN DE 
LIBROS ELECTRONICOS COMO 
BIBLIOGRAFÍA BÁSICA EN COLEGIOS 
Y UNIVERSIDADES: OPORTUNIDADES 
Y DESAFIOS

Lic. Oscar Bernal Vargas

Antecedentes

En 1971 cuando el proyecto Gutenberg inicio por Michel Hart, uso 
computadoras para almacenar, recuperar y buscar información.

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary (2011) define a un libro 
electrónico como “a Book that is displayed on a computer screen or on 
an electronic device that is held in the hand, instead of being printed 
on paper”.

Vassiliou (2008) crea una definición más precisa de libros electrónicos1.

Ella define los libros electrónicos en dos partes. La primera parte 
resume la naturaleza esencial, refiriéndose como un objeto digital con 
otros contenidos. Esto es el resultado de integrar el concepto común 
de un libro con características que pueden ser provistas por el entorno 
digital.

La segunda parte se refiere a características para el uso tales como 
la búsqueda, referencias cruzadas, funcionalidades, materiales de 
referencia, monografías, hipervínculos, marcadores, diccionarios 
interactivos, resaltado, objetos multimedia y anotaciones.

Libros electrónicos en la Academia

La mayoría de los estudios se analiza la efectividad del uso de libros 
electrónicos en el mejoramiento del proceso de aprendizaje. 
Como la tecnología se expande rápidamente el uso de los libros 
electrónicos en la academia se ha convertido en una especialidad 
creciente en los últimos 10 años.

1 Vassiliou, M. (2008) Progressing the definition of “e-Book”, Library Hi Tech, Vol. 26 Iss:3, 355-368.
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La interactividad tiene un papel muy importante ya que aumenta el 
disfrute por parte del usuario y genera un ambiente colaborativo.

Proyectos exitosos

Proyecto Clearwater High School – FL U.S.A2.

En Malasia el proyecto de eBooks lo inicio el ministerio de educación 
en 2001, involucro el uso de eBooks en 35 colegios por 5 meses. Este 
proyecto incluyo mediciones de rendimiento.

El gobierno del estado de Terengganu en el 2010 realizó un proyecto 
con una compra de 50 mil lectores para estudiantes del cuarto y 
quinto grado. Ellos han decidido continuar este proyecto en los años 
siguientes y otros estados en Malasia han seguido el ejemplo. Países 
como Indonesia, Turquia y Singapure han realizado implementaciones 
similares.

Ventajas del uso de eBooks

La tecnología se ha convertido en una herramienta efectiva para 
transmitir el conocimiento3.

•	 Reduce los inconvenientes de cargar libros por su peso y facilita la 
transportación por parte de los estudiantes. 

•	 Los estudiantes encuentran funciones atractivas como es cambiar 
tamaño de letra, anotaciones, resaltado, creación de notas, 
posibilidad de compartirlas, etc.

•	 Para Administradores permite el monitoreo de actividades 
realizadas por los estudiantes, hace que los diseñadores curriculares 
tengan información para mejorar los métodos de aprendizaje.

•	 Las obras no se deterioran lo que genera ahorros económicos.
•	 Se pueden integrar obras generadas por la Institución como son 

las Tesis.

Desventajas

•	 En caso de interrupción eléctrica se imposibilita el uso de los libros.
•	 Los involucrados deben tener un entrenamiento adecuado.
•	 Insuficiencia de contenidos de Bibliografía actual por derechos de autor / 

contratos con editoriales.

2 Embong, A (2012)  E-Books as textbooks in the classroom, Procedia- Social and Behavioral Sciences Elsevier, Vol 
47 (2012) 1802-1809.
3 E-Books-Cost and Benefits to Academic and Research Libraries. Springer Report (2007)
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•	 Algunos usuarios tienen resistencia vs los libros impresos
•	 DRM (no se permite el intercambio libre entre dispositivos)
•	 Dependencia de plataformas de proveedores para el acceso al texto completo.

Estrategia

El uso de los libros involucra a todos y su colaboración en el proceso de 
adopción es muy importante.

•	 Cubrir los prerrequisitos tecnológicos y los soportes adecuados.
•	 Proporcionar los manuales y capacitación a los participantes.
•	 Las plataformas deben ser intuitivas, interactivas y ergonómicas.
•	 Todos los involucrados deben adecuarse al uso de la tecnología.
•	 Debe planearse para que todo sea ordenado y no genere 

incertidumbre.

Una vez mencionados los aspectos generales, ventajas y desventajas 
se llega a la conclusión de que existen 3 puntos fundamentales a 
considerar en la adquisición de ebooks:

1. Necesidades
2. Presupuestos
3. Infraestructura

Existen muchas opciones en torno a la adquisición, desde la manera en 
que se ofertan (suscripción, adquisición a perpetuidad, etc.) hasta los 
modelos de acceso a los materiales (1 Usuario, 3 Usuarios o Usuarios 
Ilimitados) y esto nos lleva a analizar las necesidades de la Biblioteca o 
Centro de Información.

Los presupuestos son el fundamentales para conocer el alcance de la 
búsqueda de propuestas y también las limitantes.

La Institución deberá contar con la infraestructura básica/indispensable; 
contar con un área de consulta, equipo de cómputo con las capacidades 
funcionales promedio, acceso a Internet con ancho de banda que cubra 
la demanda de la población usuaria.

La oferta de compañías “agregadoras” o “aggregators” es cada vez 
más amplia, con contenidos más ricos y plataformas que sirven de 
instrumento para llevar la información al usuario de manera remota y 
con posibilidades muy variadas de consulta y portabilidad.

3 E-Books-Cost and Benefits to Academic and Research Libraries. Springer Report (2007)
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NUEVAS VERTIENTES EN LA 
ADQUISICIÓN DE LIBROS 
ELECTRÓNICOS

Dr. Miguel Gama Ramírez

Resumen

Este trabajo se refiere a los esquemas de comercialización de libros 
electrónicos presentes en la industria de la información, principalmente 
los dirigidos a las bibliotecas académicas.

En los últimos años se han renovado por una parte el empaquetamiento 
mismo de la información digital y por la otra, las fórmulas de arrendamiento 
y/o venta de dichos contenidos para las unidades de información.

Introducción

En las últimas tres décadas del siglo XX se empezó a identificar 
la incipiente presencia de los contenidos digitales en el contexto 
bibliotecológico. A lo largo de los años siguientes se ha observado, en 
menor o mayor grado, que el libro electrónico va figurando en el espectro 
de los servicios de información que se ofrecen a las comunidades de las 
instituciones de educación en lo general.

Sin embargo, es hasta la entrada del Siglo XXI donde la literatura 
especializada registra múltiples prácticas en torno a la integración de 
los libros electrónicos en las bibliotecas académicas.

De esta manera la presencia del libro electrónico se ha vuelto un 
elemento disruptivo en los esquemas de empaquetamiento de la 
información, en las fórmulas de comercialización, así como en la revisión 
de pautas, criterios, políticas, procesos y prácticas bibliotecarias1.

La industria de la información está en constante desarrollo de productos 
que tienen como eje central el formato digital. En tanto, las bibliotecas 

1 Blummer Barbara and Kenton Jeffrey. “Best practices for integrating e-books in academic libraries: a literature 
review from 2005 to present” En Collection Management 37 (2) 2012. p.65-97
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son consideradas como un destacado nicho para el propósito de la 
comercialización de este tipo de contenidos.

Reiteradamente las bibliotecas han venido refrendando su compromiso 
para seleccionar y adquirir el material que esté en concordancia con 
sus planes y programas de estudio, con sus necesidades, con sus 
prioridades y desde luego con base en los presupuestos disponibles.

Dado lo anterior en esta nueva realidad aparecen otros elementos que 
nos obliga a revisar y analizar detenidamente, en principio y para el 
propósito de esta mesa, desde el proceso de adquisición del material.

Modelo de Negocio

El concepto ha sido referido desde el año de 1954 cuando Peter Drucker 
lo incluyó en su obra The Practice of Management2.

La literatura sobre el particular nos ofrece otras definiciones y enfoques 
al respecto. Autores como Osterwalder, Pigneur y Tucci3 coinciden 
en señalar que el modelo de negocio de una compañía comprende la 
descripción del producto, de los servicios y de los flujos de información, 
así como los beneficios potenciales y las fuentes de ingresos.

El término modelo de negocio, se visualiza en este trabajo como punto 
de partida en la tónica de la comercialización de los contenidos digitales 
en donde la empresa define, describe y empaqueta sus productos y los 
oferta en el mercado.

El universo de la industria de la información digital va presentando 
novedades en la forma en cómo estructura los contenidos, cómo los 
comercializa y cómo los preserva a mediano y largo plazos.

Empaquetamiento de la información

En un principio los contenidos de libros electrónicos eran fácilmente 
identificables en los modelos de comercialización, es decir, título por 
título y bajo esos parámetros la situación resultaba similar al formato 
impreso. Empero, como todo producto en evolución, más adelante se 
integra bajo el esquema de base de datos, en otras palabras, un conjunto 
de títulos de libros, organizados por tema, por colección, por fecha de 
edición o bien por editorial, principalmente. Sin embargo, los avances 

2 Drucker, Peter. The practice of management. London: Heinemann, 1955. 355 p.
3 Osterwalder, Alexander, Pigneur, Yves y Tucci, Christopher L. “Clarifing business models: origins, present, and the 
future concept” En Communications of the Association for Information Systems 16 july 2005. p.1-25
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de la tecnología y las alianzas estratégicas entre organizaciones 
editoriales han influido en la conformación de nuevos paquetes de 
contenidos digitales que responden a otras formas de ordenamiento 
de la información. En este orden de ideas se observa la tipología que a 
continuación se anota:

1. Capítulos de libros
2. Libros
3. Bases de datos (sólo libros, por lo general colecciones)
4. Libros y artículos de revistas
5. Libros, obras de referencias, publicaciones periódicas y estadísticas 
6. Libros, artículos de revistas, periódicos y bases de datos

Como se puede apreciar en las opciones señaladas el empaquetamiento 
de la información por tipo de documento se entrelazan unos a otros a fin 
de organizar nuevas formas de comercialización de los contenidos que 
resulten de interés para los clientes potenciales de los productos digitales. 
Al respecto se estima que dicha estrategia de reorganización por tipo de 
documentos se seguirá modificando en el corto y mediano plazos en la 
industria nacional e internacional de la información digital.

Ciertamente las instituciones de educación superior por conducto de 
sus sistemas bibliotecarios deben tener claridad en cómo procesar 
esta información tanto para la selección, como para la adquisición 
de los contenidos y el uso de los usuarios; así como para el proceso y 
manejo administrativo derivado del ejercicio de las diferentes partidas 
presupuestales, concebidas originalmente para cierto tipo de material. 
Un elemento que considerar en este contexto es la preservación de la 

Suscripción

1.- Individual
2.- Biblioteca
3.- Asociación
4.- Institución                                                                                                                   
5.- Consorcio

Compra

1.- Individual
2.- Biblioteca
3.- Asociación
4.- Institución                                                                                                                   
5.- Consorcio Fuente: Elaborada por el autor

Fórmulas de Comercialización

La situación de renta o suscripción y venta de los contenidos presenta 
por lo general el espectro que a continuación se indica en la tabla 
número 1:

4 Gama Ramírez, Miguel. Los libros electrónicos por suscripción y compra a perpetuidad en instituciones

Tabla No. 1 Fórmulas de Comercialización 
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información digital, que por cierto algunos productos ya la están ofreciendo 
como un valor agregado del producto denominado libro electrónico.

En las opciones de suscripción y compra de contenidos se identifican 
cinco variantes:

1. Si de manera personal, un miembro de la institución u organización 
se suscribe o bien compra contenidos; 

2. Si una de las bibliotecas de la institución u organización decide 
rentar o adquirir ciertos contenidos académicos; 

3. Si un miembro de la institución u organización pertenece a una 
asociación y ésta ofrece contenidos en suscripción y/o venta; 

4. Si la institución u organización opta por la suscripción o la compra 
de determinados contenidos y 

5. Si varias instituciones u organizaciones conjuntan esfuerzos, 
intereses y presupuestos para contratar o comprar los contenidos 
de manera colectiva.

El contenido puede ser arrendado o bien adquirido en forma permanente 
por conducto de estos canales:

      a) Editorial

      b) Proveedor

      c) Agregador 

      d) Distribuidor

Modelos de Adquisición

A este respecto, Levine-Clark5  y Roncevic6  de acuerdo con las fórmulas 
de comercialización de los contenidos identifican a los siguientes:

      a) Adquisición de título por título, Just in Case Model, Pick and  
           Choose
      b) Adquisición Basada en la Demanda, Demand Driven Acquisition 
          (DDA) 
      c) Préstamos a Corto Plazo, Short-Term Loans (STL)
       d) Adquisición Impulsada por los Usuarios o Clientes, Patron-Driven  
          Acquisition (PDA)

5 Levine-Clark, Michael. “Developing a multiform at demand-driven acquisition model” En  Collection Management 
35 (3-4) 2010. p. 201-207
6 Roncevic, Mirela. “Ebook Business Models” En American Libraries 44 (6) june 2013. p. 23
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Recientemente han surgido otras opciones en este sentido y me 
permito agregar a la lista:

     e) Costo por Circulación, Cost Per Circ  (CPC)
     f) Adquisición Basada en Evidencias, Evidence Based Adquisition 
        (ABE).

La opción Adquisición de Título por Título se identifica como el 
modelo más frecuente en las unidades de información para comprar un 
libro considerando la selección de la biblioteca, de la comunidad o bien 
de la institución u organización. Esta variante también se identifica con 
la denominada Pick & Choose, escoje y selecciona.

Por su parte, la Adquisición Basada en la Demanda se explica cuando 
los usuarios primeramente revisan los contenidos y con base en la 
frecuencia de uso de éstos, la biblioteca decide cuántos y cuáles títulos 
va a adquirir.

En relación con los Préstamos a Corto Plazo, éstos se basan en el 
entendido de la demanda de los usuarios con la salvedad de que los 
acuerdos establecen únicamente la renta de los contenidos, cuyos 
costos pueden variar entre un cinco y un treinta por ciento sobre el 
precio de venta de los títulos de los libros.

Respecto con la Adquisición Impulsada por los Usuarios o Clientes 
se circunscribe a que solamente los contenidos utilizados por la 
comunidad son los que la biblioteca adquiere. De hecho, la adquisición 
basada en la demanda y la adquisición impulsada por el usuario o cliente 
coinciden en la compra de los libros electrónicos a partir del uso de los 
contenidos por parte de los usuarios integrantes de las comunidades 
de las instituciones u organizaciones.

Mientras tanto, la opción Costo por Circulación permite a las 
bibliotecas contar con una gran cantidad de contenidos digitales que 
pueden ser prestados simultáneamente a tantos usuarios lo demanden 
y la biblioteca únicamente adquiere el contenido cuando se produce 
determinado número de circulaciones, previamente acordados con el 
editor o la plataforma en cuestión.

La revisión de la literatura especializada nos devela que en los Estados 
Unidos y en algunos países de Europa abundan los casos referidos a los 
esquemas de Adquisición Basada en la Demanda, Préstamos a Corto 
Plazo y Adquisición Impulsada por los Usuarios o Clientes, así como 
ahora el referido a Costo Por Circulación. 
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En líneas anteriores se afirmaba que el libro electrónico es un producto 
en constante evolución y prueba de ello son los nuevos modelos de 
negocio que van surgiendo.

En los primeros meses de 2016 algunas editoriales universitarias, de 
carácter internacional, informaban de un nuevo esquema de compra 
de contenidos digitales denominado Adquisición Basada en Evidencias 
(ABE).

Esta fórmula establece en acordar una cuota basada en el presupuesto 
disponible y el listado de los títulos de interés para la biblioteca, 
institución u organización. El pago se cubre antes de proporcionar 
el acceso a los contenidos de libros electrónicos. Después de ello las 
comunidades de usuarios tienen la posibilidad de consultar los títulos. 
Al final del periodo la biblioteca u organización educativa decide 
cuántos títulos va a adquirir considerando el uso de los libros por parte 
de los usuarios. Durante este lapso la editorial proporciona informes 
periódicos sobre el uso de éstos.

La generación de reportes de uso de los contenidos son elemento 
fundamental al momento de tomar las decisiones correspondientes 
porque a partir de esos datos duros la institución u organización 
identifica los títulos más utilizados y aquellos que no han sido de interés 
para la comunidad de usuarios.

Este nuevo esquema coincide en lo general con las fórmulas antes 
comentadas como son: la Adquisición Impulsada por la Demanda, 
Demand Driven Acquisition (DDA) y Adquisición Impulsada por los 
Usuarios, Patron-Driven Acquisition (PDA).

En suma, en los esquemas señalados intervienen factores, elementos 
y recursos humanos como: contenidos, fórmulas, presupuestos, 
comunidades de usuarios, representantes de editoriales, proveedores, 
agregadores y bibliotecólogos. Sin embargo, un ingrediente que 
adquiere dimensiones de empoderamiento en este proceso de 
suscripción o compra digital es sin lugar a duda la negociación.

En el entorno digital el encuentro cara a cara, es decir, representante de 
la institución y el agente de la editorial, del proveedor o del agregador 
resulta decisiva para la contratación o la adquisición de los contenidos, 
aún teniendo como punto de partida las fórmulas de comercialización 
de los libros electrónicos ya señalados en los párrafos anteriores.
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En esta fase del proceso la institución expone sus argumentos, 
su situación, los recursos disponibles y el representante escucha 
detenidamente y por su parte, también ahonda en las propuestas, los 
esquemas y las bondades del producto. De esta manera, cada uno de 
los participantes en ese proceso llegarán a un punto de acuerdo que 
los hará sentirse satisfechos de la alianza establecida entre proveedor 
y consumidor en beneficio de ambos.

Por otra parte, de acuerdo con datos de un informe preliminar en torno 
a los Patrones de Adquisición de Libros en las Bibliotecas Académicas, 
elaborado por Katherine Daniel, Roger Schonfeld y Joseph Esposito 
y dado a conocer por Ithaka S-R apenas el pasado mes de julio del 
año en curso7,  se indica que en el año fiscal 2017 los libros impresos 
dominaron las adquisiciones de libros en 54 instituciones en donde el 
96% fue adquirido en formato impreso y el    4% en el digital.  Cifras 
que se refieren a la práctica en instituciones de los Estados Unidos.

El mismo estudio señala que los métodos de adquisición de libros 
electrónicos fueron: por compra en firme 57.72%; por planes 
previamente aprobados el 11.21%; por orden permanente el 0.33% y 
por fuente desconocida el 30.74%. Dichos datos me permiten inferir 
que, si bien hay múltiples modelos de negocio de libros electrónicos 
como los antes señalados, también se identifican prácticas arraigadas 
de adquisición referidas más bien al formato impreso que son 
trasladadas al nuevo contexto digital.

Para el caso de México, algunas instituciones de educación superior 
trabajan con un registro base de proveedores de material, tanto impreso 
como electrónico, en el cual establecen condiciones de solicitudes y 
entregas, descuentos y formas de pago, entre otros.

En relación con la producción de libros digitales en nuestro país, la 
Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, anotó en su boletín 
semanal8  que en 2016 los títulos digitales registraron un incremento 
de 2 puntos porcentuales, hasta alcanzar el 18.5%, es decir 283 títulos 
más que en 2015.

En la primera década del siglo XXI se ha observado que en las 
instituciones mexicanas prevalece el modelo tradicional de adquirir 
título por título y en algunos casos se registra la compra por colecciones 
temáticas completas o bien por series monográficas.
7 ITHAKA S-R. Daniel, Katherine; Esposito, Joseph y Schonfeld, Roger.  Report Library Acquisition Patterns. Prelimi-
nary Findings. 2018. 19 july. p.5
8 CANIEM. “Crece 26 % la producción del sector editorial en México en 2016” En: Boletín semanal (777) 13 de 
febrero de 2017, p. 4
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Consideraciones Generales

Espero que todos los aquí presentes coincidamos en lo siguiente: el 
libro electrónico nos ofrece múltiples bondades para los usuarios 
finales y quizás la más mencionada y destacada por los estudiosos de 
este, sea que expande el acceso al conocimiento fuera de los espacios 
físicos de los recintos bibliotecarios para que los integrantes de las 
instituciones u organizaciones lo utilicen y aprovechen en sus tareas 
de formación o bien en actividades de investigación o de recreación, 
justo en el momento y lugar en que así lo requieran.

Sin embargo, como se ha dejado ver en esta participación, la presencia 
del libro electrónico en el espectro de los acervos bibliográficos de las 
instituciones, su desarrollo y permanencia como fuente de información 
académica depende de múltiples factores que van desde la selección, 
la adquisición, la organización de la información, la difusión, el uso, la 
evaluación y por supuesto la preservación del contenido para futuras 
generaciones.

En la presente participación sólo me he referido a ciertas condiciones 
que prevalecen en el mercado de la industria de la información en torno a 
los libros electrónicos. Principalmente los esquemas de venta anotados 
son propuestas diseñadas por las editoriales, los proveedores o los 
agregadores, pero al final de este proceso de selección y de adquisición 
las instituciones tendrán la importante decisión de suscribir o adquirir 
los contenidos.

El libro electrónico representa una opción en el espectro de las fuentes 
de información que los sistemas bibliotecarios ponen a disposición 
de sus comunidades, su desarrollo y tal vez su futuro dependerá de 
las acciones instrumentadas por el universo de actores anotados en 
estas breves líneas. Cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de 
contribuir en esta loable tarea de fomentar el acceso al conocimiento 
de todo ser humano. Confío en que así será.
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EL DERECHO DE AUTOR Y LA 
INDUSTRIA DE LA INFORMACIÓN 
EN MÉXICO: DISRUPCIÓN Y 
ARMONIZACIÓN

Dr. Miguel Gama Ramírez

Configuración de la industria de la información: análisis.

Actualmente estamos en un sociedad de la información que se 
reinventa todo los días, donde la conectividad y acceso a la información 
se convierten en insumos fundamentales para la toma de decisiones 
tanto en países desarrollados como en vías de desarrollo.  La economía 
de la información ha jugado un papel relevante en la geopolítica del 
siglo XXI, tanto que la competitividad está marcada en los grandes 
contenidos de información públicos y privados.

Sin embargo, hoy en día no solo es necesario tener conectividad a 
Internet sino también tener contenidos de calidad disponibles para la 
ciudadanía, la cual es cada vez más exigente. En el sector económico 
la relevancia de la información era aún incierta, sin embargo, Machlup 
(1962) lo distinguió en cinco sectores del conocimiento: educación, 
investigación y desarrollo, medios de comunicación y tecnologías de 
la información, servicios de la información. En este sentido, la industria 
de la información estaba en una incipiente configuración, sin embargo 
se vislumbra un elemento más importante que ha recobrado relevancia 
en los últimos años; los servicios de la información.

Si bien es cierto que la Industria de la información está relacionada con el 
desarrollo científico y tecnológico (Chen, 2016), esto se debe a que las 
potencias económicas han posicionado a un nivel más alto la innovación, 
es decir, el reconocimiento de los procedimientos, creaciones o invenciones, 
como un acto principal de mejorar la competencia, de ahí que no sea 
gratuito que los nuevos tratados internacionales existan puntos específicos 
en la revisión de propiedad intelectual. En México, la importancia de la 
negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Canadá 
puso en el centro del debate la Propiedad Industrial, al analizar elementos 
como: algoritmos  (datos y contenidos), comercio electrónico  y diez años 
de protección a los datos de medicamentos biológicos.
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El nuevo Acuerdo Estados Unidos, México y Canadá (siglas en inglés 
USMCA / United States, Mexico and Canada Agreement) establece 
una regla de operación discriminatoria, al obligar solo a México a 
instaurar un procedimiento de “notificación y remoción” de expresiones 
y manifestaciones en Internet,  con este mecanismo se pretende 
censurar en nombre de los respeto irrestricto del derecho de autor. Otro 
aspecto relevante del nuevo Acuerdo es la criminalización del usuario 
de la información al endurecer las sanciones y también  al obligar a 
los proveedores de servicio de Internet a identificar a los usuarios 
infractores del derecho de autor, el tema aún es complejo debido a que 
no se tienen claro el impacto que tendrá con las libertades y conquistas 
que se han tenido en el ámbito digital.

Es así con todo este cúmulo de configuraciones dentro de la economía, 
la información y la propiedad intelectual retoman nuevos roles, es decir 
un poder blando (soft power) para incidir en acciones de crecimientos 
y aseguramientos de intereses políticos y comerciales.Actualmente 
a la Industria de la Información se le denomina las 3C, es decir 
Computadoras, Comunicación y Contenidos (Chen, 2016), en esta 
última característica es donde más se relaciona el Derecho de Autor.

•	 Contenidos y Derecho de Autor

El derecho de autor es un tema de gran relevancia en esta actual 
sociedad de la información, en donde la representación y manifestación 
de la información fijada en un soporte material es sujeta a protección. 
El derecho de autor no solo es el reconocimiento por parte del Estado 
a favor de todo creador de obras literarias y artísticas, es una teoría 
de raigambre de la personalidad del autor o creador y sus derivados 
económicos.

En el discurso se entiende que la información per se es protegida por el 
derecho de autor, sin embargo, la pregunta ¿las ideas en sí mismas en 
la mente humana son sujetas a protección?, la respuesta entonces es la 
fijación en un soporte material, es decir, exteriorizar ideas intelectuales 
asegurarlas a otro cuerpo material mediante cualquier medio conocido 
o por conocer (la escritura, la imprenta, la música, la radio, códigos QR, 
Tweets, escultura, entre otros).

Los contenidos que son representados en un medio digital son sujetos 
de protección y por ende regulados con las mismas garantías que 
los impresos, esta idea debe ser reforzada constantemente debido 
a la falsa ilusión que presenta Internet, al presentar contenidos de 
información donde se pueden mutilar o acceder a contenidos sin el 
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reconocimiento del autor. El uso ético de la información ha cobrado 
relevancia en la actualidad debido a la delgada frontera del copiar y 
pegar una idea sin el reconocimiento mínimo.

Uno de los principales desafíos de los contenidos digitales es conservar 
el principio de integridad, que  va relacionado con el derecho moral del 
autor. Usualmente cuando se denuncia algún acto de fraude o plagio 
académico nos remitimos al principio e integridad de la obra, que  nos 
menciona que el autor tendrá en todo tiempo:

III. Exigir respeto a la obra, oponiéndose a cualquier deformación, 
mutilación u otra modificación de ella, así como a toda acción o 
atentado a la misma que cause demérito de ella o perjuicio a la 
reputación de su autor (artículo 21).

•	 Inserción del Internet a nivel mundial y en México.

La generación de información actualmente es impresionante, basta 
con revisar el número de personas que usan Internet en el mundo, 
los cuales alcanzan 4 mil billones de personas que utilizan Internet 
(Informe 2018 Global Digital).

Gráfico 1. Personas que usan el Internet 2018 (Informe 2018 Global Digital).

El uso del Internet ha traído cambios de paradigmas en el acceso a 
la información, si antes analizamos la importancia de contenidos, 
ahora se revisa cómo acceden y, sobre todo, a las redes sociales que 
existen. El Informe 2018 Global Digital, dice que actualmente existen 
más de 3 mil billones de personas alrededor del mundo que usan las 
redes sociales mensualmente. Otro dato interesante que nos muestra 
la estadística es que nueve de cada 10 usuarios acceden a diferentes 
plataformas de su elección por medio de dispositivos móviles.
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Ahora bien, ¿qué pasa en nuestro país? Con base en la información 
de la Asociación de Internet.mx (Asociación de Internet.mx, 2018), 
en México existen alrededor de 79.1 millones de usuarios. Además, 
podemos identificar que el 76% de los usuarios tienen acceso a Internet 
por medio de su smartphone, en cuanto a las actividades que realiza 
en línea, la estadística digital dice que el 89% de la población accede 
a redes sociales y que, por otro lado, hay actividades que han crecido 
considerablemente en estos años, como: “compras en línea, escuchar 
música y gestiones con gobierno” (Asociación de Internet.mx, 2018).

Esto quiere decir que el uso de Internet se ha ido diversificando con base 
en el contexto social que vivimos en México. Por otro lado, ¿qué implica 
que en nuestro país existen alrededor de 79.1 millones de usuarios de 
internet?, la respuesta se puede vislumbrar hacia los nuevos contenidos 
digitales que deben proporcionarse desde las bibliotecas, revisión 
profunda del posicionamiento de la biblioteca a través de contenidos de 
fácil visualización y descarga desde los teléfonos móviles, aplicaciones 
que permitan interactuar de manera rápida y oportuna. Los catálogos 
son importantes para acceder a los contenido, sin embargo, hay un 
claro contraste en los nuevos y creativos accesos de los usuarios 
al momento de recuperar información, un movimiento en twitter 
#Ihazpdf, permite recuperar artículos académicos, sin ningún tipo de 
restricción legal, ya que ese movimiento no persigue ningún tipo de 
lucrativo y se comparte con fines académicos y de investigación.

•	 Desafíos en la edición académica

En cuanto a los desafíos de la edición académica, las tecnologías 
disruptivas (digitalización, Internet, redes sociales, entre otras), han 
modificado las formas en que se publica y difunde la información 
científica. Desde hace siglos, la edición ha estado intrínsecamente 
ligada con los procesos tecnológicos, Bhaskar nos dice que “La edición 
siempre ha tenido que ver con la tecnología, ya sea la fabricación 
de papel, la metalurgia posmedieval o el código HTML 5. Cuando 
Gutenberg armó la primera prensa, conjuntó -quizá por primera vez- 
una amplia variedad tecnológica” (Bhaskar, 2014, p. 42). Esto quiere 
decir que la edición y los diferentes procesos tecnológicos siempre han 
ido de la mano para comunicar y difundir ideas, ya sea a través del 
papel o en soportes digitales.

La edición académica enfrenta retos que poco a poco se están 
resolviendo, actualmente no existe un modelo que podamos seguir, 
no hay normas que marquen las pautas necesarias para la edición 
académica digital, “no existe todavía un adecuado contexto para 
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su desarrollo, publicación y resguardo” (Galina, 2017, p. 531). 
Anteriormente, la difusión del conocimiento científico estaba 
supeditado a la publicación en formato impreso; sin embargo, esto ha 
cambiado considerablemente desde hace ya unos años.

La publicación académica ha cambiado la forma de difundir el 
conocimiento, muchas revistas científicas, por ejemplo, se editan en un 
soporte digital, algunas otras en los dos formatos (digital e impreso) 
y en ocasiones de forma tradicional. Ahora bien, ¿qué implican estos 
cambios?, Galina comenta que:

“Esto ha permitido nuevas posibilidades que revolucionan todo el 
proceso de comunicación y publicación académica, incluyendo 
los sistemas de comercialización (el acceso abierto), de arbitraje 
(open peer review), de evaluación (altmetrics), de sus contenidos 
(inclusión de datos y datos abiertos), hasta la conceptualización y 
formación del objeto mismo (por ejemplo volumen y periodicidad) 
(Galina, 2017, p. 532).”

Otro de los problemas de la edición académica digital es la manera 
en que se publica, el formato impreso tiene un público definido desde 
hace tiempo; sin embargo, las ediciones digitales académicas tienen 
que adaptarse al contexto social, incluir opciones dentro de los textos 
para que el lector pueda realizar notas, búsquedas, diferentes ligas que 
se refieran al texto, etcétera, no se trata sólo de mostrar el texto en un 
formato PDF y leerlo con algún dispositivo, sino que es necesario que 
la edición académica, tanto de publicaciones periódicas, así como de 
libros,  se adapten a las nuevas tendencias que existen en el mercado 
de la industria editorial, como podemos verlas en libros que nacen 
digitalmente y que llevan al lector a vivir una experiencia distinta. 
Podemos mencionar, por ejemplo, el libro de Octavio Paz/Blanco1 , que 
aunque no es una publicación para difundir el conocimiento académico, 
sí podemos decir que es un producto nacional que ha llevado la edición 
digital a la interacción del lector y el texto, dicha obra cuenta con la 
lectura a tres voces del poema, del propio Octavio Paz, de Eduardo 
Lizalde y Guillermo Sheridan. Este es un ejemplo de cómo la literatura 
ha revolucionado la forma de publicar libros digitales, lo cual es algo 
que la edición académica debe considerar en un futuro inmediato.

Ahora bien, en relación al valor económico de la industria editorial 
académica, Ware y Mabe (2015) argumentan que actualmente es una 
industria que vale aproximadamente alrededor de 10 millones dólares 
1 Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. (2011) Octavio Paz - Blanco. México: CONACULTA; FCE. [en línea] 
Disponible en: https://itunes.apple.com/mx/app/octavio-paz-blanco/id484285852?mt=8
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anuales, lo cual es una cifra considerable en la industria editorial. Por 
otro lado, en la edición académica se prefiere la publicación periódica, 
para esto, Kyler menciona que “las revistas de suscripción aún 
dominan la comunicación académica, pero recientemente ha surgido 
un imperativo creciente para financiar y respaldar las alternativas de 
acceso abierto” (Kyler, 2017).

Las editoriales con fines de lucro también han modificado la forma de 
presentar las investigaciones, ahora existen “suscripciones híbridas”, 
en donde el investigador paga un costo extra para que su publicación 
esté en acceso abierto y pueda llegar a tener mayor visibilidad. Algo 
que se debe tomar en cuenta es que, gracias a los altos costos actuales 
de las publicaciones académicas digitales, ha obligado a que muchas 
universidades se vean en la necesidad de cancelar suscripciones, lo cual 
ha desembocado en optar por nuevas vías de acceso.

En el mercado existen diferentes proyectos interesantes que han 
revolucionado la forma de acceder a los textos, en el caso académico, 
podemos mencionar a la World Digital Library, la cual ha ayudado a 
difundir documentos, desde la Biblia de Gutenberg (1454-1456)2 , el 
Liber chronicarum (1493)3, hasta documentación de temas políticos 
de diferentes países durante el siglo XX, como L'indépendance de 
la République du Congo: textes des discours prononcés à la Session 
solennelle de l'Assemblée Nationale et à la Proclamation publique de 
l'Indépendance4. Este tipo de proyectos, aunque presentan el texto 
sólo para lectura, son de una calidad que puede ayudar a realizar 
investigaciones para la historia de la cultura escrita. 

•	 Conclusión.

La industria de la información es un complejo sistema donde el valor 
de la información se ha posicionado como un privilegio estratégico 
en las economías de países desarrollados. El tema toral es creación 
y distribución de contenidos sujetos al derecho de autor, es de 
gran impacto, justo por la coyuntura geopolítica que se presenta 
actualmente.

2 Gutenberg, Johann. (1454-1456) La Biblia de Gutenberg. Alemania. [en línea] Disponible en:  https://www.wdl.
org/es/item/4102/#q=biblia+gutenberg
3 Schedel, Hartmann. (1493) Liber chronicarum. Alemania. [en línea] Disponible en: https://www.wdl.org/es/
item/4108/#q=nuremberg
4 Congo, Asamblea Nacional; Congo, Ministerio de Información. (1960) L’indépendance de la République du Congo: 
textes des discours prononcés à la Session solennelle de l’Assemblée Nationale et à la Proclamation publique de 
l’Indépendance. Congo: Ministerio de información de la República del Congo. [en línea] Disponible en:  https://www.
wdl.org/es/item/2532/#date_created_start_year__gte=1950&date_created_start_year__lte=1999
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El posicionamiento de la biblioteca es central, no basta con mantenerse 
al margen de movimientos que afectan el acceso y uso de contenidos 
en Internet, por el contrario, el rol es la participación activa, revisando 
permanentemente los cambios en la legislación que afecten o vulneren 
los principales derechos al acceso de la información.

Por otro lado, el bibliotecario debe asumir las nuevas tendencias de 
la industria de la información, es necesario que proponga políticas 
para adquirir y difundir en las diferentes comunidades los materiales 
académicos y científicos que nacen en formato digital, así como 
crear diferentes programas destinados a la preservación de estos 
documentos. 

El ejercicio profesional de los bibliotecarios se constriñe en defender 
los derechos a la libertad de expresión, a la privacidad y al acceso a 
la cultura, por eso perentorio revisar el raigambre de las asociaciones 
profesionales para poder fortalecer el posicionamiento en colectivo, 
a razón de defender derechos de lo que para nosotros es lo más 
importante: los usuarios.
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LA INDUSTRIA EDITORIAL EN 
MÉXICO: VISIBILIDAD PARA LOS 
ACADÉMICOS, DATOS DISPERSOS

Lic. José Antonio Yañez de la Peña

Resumen

El objetivo del escrito es crear conciencia respecto de la industria 
editorial mexicana, y proporcionar elementos con los cuales se pueda 
conocer el estado que guarda el comercio del Libro desde la perspectiva 
y óptica de los bibliotecarios. Profesionales insertos y agobiados en el 
mercado de las Suscripciones a Revistas, y en ocasiones, sin tomar en 
cuenta que a las Bibliotecas se les identifican más con LIBROS. Otro 
objetivo es observar los indicadores y fuentes de interés para que 
los ocupados en la docencia y en la investigación, tomen cartas en 
el asunto de publicar, e incidir con sus colaboraciones y proyectos. Y 
retomar que sus resultados, sean puntos de cambio y ellos mismos se 
transformen en promotores de sus trabajos monográficos actuales y 
futuros.

El texto se divide en Libros, como un primer soporte y reflexión a 
la luz de los datos obtenidos. Con la visible de la disminución en las 
cifras de edición, mencionando de manera superficial, las revistas 
cuya complejidad, y dominancia por editoriales extranjeras contempla 
múltiples aspectos del quehacer de la ciencias. Mencionando fuentes 
de Informacion para los interesados, indicadores comparativos y 
propuestas de monitoreo.

Introducción

Cuando pensamos en bibliotecas, ¿qué es lo primero que nos viene a 
la mente..?

- Seguramente, en libros, libros y, más libros…

Pero en una organización como la que nos ocupa; y donde hay muchos 
más recursos informativos que tan sólo el soporte que nos ocupará 
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en primer término el día de hoy. Pero que ha permanecido con nuestra 
especie, como ningún otro! Analicemos la -cita- de Jorge Luis Borges, 
quien pone en contexto: “De los diversos instrumentos inventados por 
el hombre, el más asombroso es, sin duda El libro; todos los demás son 
extensiones de su cuerpo… Microscopio, telescopio, teléfono, arado y 
espada…

El Libro es otra cosa: es una extensión de la memoria y la imaginación”…1
este invento humano, uno de los más preciados”. El que ha probado para 
la humanidad: ser uno de los pilares de la transmisión del conocimiento, 
y soporte de la enseñanza sin paralelo.

Al tratarse de un tema complejo es necesario puntualizar aquellos 
tópicos que por lo limitado del tiempo de exposición no podrán 
ser tratados. Traducciones del libro y reimpresiones, restricciones 
territoriales en cuanto a distribución del material. Depósito legal, punto 
controversial; como una forma de llevar el conteo de la producción 
bibliográfica e intelectual de un país. Seguido hoy en día de las 
licencias de uso de material electrónico. Como tampoco, los sistemas 
de evaluación para la promoción de investigadores, por sus artículos 
publicados.

•	 En compensación abordaremos aspectos relevantes en cifras, 
acerca de la producción editorial mexicana del mercado del 
libro en nuestro país, proporcionados por la CANIEM, una vista 
rápida al Módulo de Lectura creado por INEGI, en contraste con 
anteriores encuestas de CONACULTA, y aspectos generales 
referentes a revistas académicas, sitios de identificación, llegando 
a conclusiones.

Cuando se trata de cuantificar la producción editorial, es necesario 
pensar:¿Cómo unos involucramos en el ciclo de la generación de 
información? ¿Estamos inmersos en la cadena: autores, editores, 
libreros, bibliotecarios, maestros, estudiantes, e investigadores? ¿Qué 
tanto seguimos los indicadores en nuestro quehacer diario? ¿Qué tipo 
de indices se mantienen? ¿Cuáles son las principales temáticas que la 
producción aporta? ¿Dónde localizar dichos indicadores? 

•	 Se dice que México, es un país alejado de la lectura. Pero, ¿en qué 
se basa esta afirmación?… seguramente en la encuesta que hasta 
2015, levantó el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes 
(CONACULTA). ¿En qué contexto dicha encuesta reflejaba una 
realidad nacional?. Éstos datos ¿con qué frecuencia se levantaron?. 

1 En: Sitio consultado [Noviembre, 4, 2017 y 12/Enero, 2018]. http://www.laserpblanca.com/
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¿Resultaban útiles para identificar el aprovechamiento de la 
información?, ¿Alguien sabe como se originaron?. ¿Cuál era su 
intención?, los usos más frecuentes, y los lugares que la gente 
prefería desarrollar esta actividad. En dicha encuesta aparece 
que: -la actividad más realizada antes que la lectura resulta ser 
la televisión- con un 52.9 por ciento (%) después de practicar 
deportecon 26% Y escuchar música aún encima de la práctica de 
la lectura con un 22 por ciento2.

La fuente que miraremos con más detalle es un nuevo módulo de datos 
estadísticos producidos con mucho detalle, y que cubren las entidades 
del país denominado: MOLEC Módulo de Lectura. (veremos imágenes 
más adelante)

Pero antes de navegar en el sitio del Instituto Nacional de Geografía 
Estadística e Informática (INEGI)3, les invito a conocer los datos en la 
Cámara Nacional De la Industria Editorial Mexicana (CANIEM), dado 
que son los que se citan con mayor frecuencia. Los analizaremos, 
tal como fueron publicados en 2008 y 2017, para tener cifras 
comparativas, mismas que han sido reseñadas en el magnifico articulo 
de la Procuraduría Federal del Consumidor (PROFECO) en su estudio 
sobre los Libros Electronicos editado el pasado septiembre del 2017 
(nota a la bibliografía).

Hoy día existe una fuente mucho más confiable con la que nos 
detendremos solamente un momento, pero queda la invitación para 
explotar todas sus potencialidades, se trata del MOLEC.

Sin embargo, para arropar el concepto tratado superficialmente en 
esta presentación recomiendo la lectura del título: “A la sombra de 
los libros” publicado por el Colegio de México, escrito por el doctor 
Fernando Escalante Gonzalbo4. Mismo que a la fecha de su publicación; 
recopila datos acerca de nuestra producción editorial nacional, nos 
brinda un conocimiento triste, real y autorizado de del asunto complejo 
que nos ocupa. En ella se menciona que cinco editoriales, controlan la 
producción mundial del libro impreso.

El segundo; “Historia del libro”5 es citado con la intención de conocer la 
realidad latinoamericana, desde la perspectiva de un país que: -si bien 
no siendo igual a nuestro…- refleja las vicisitudes por las que se origina, 
y aun hoy, transita Se trata de Chile, que nos permite contrastar, y 

2 Sitio consultado [12/Enero, 2018]. https://observatorio.librosmexico.mx/encuesta.html
3 Sitio consultado [24/Octubre, 2017]. http://www.caniem.com/es/content/actividad-editorial.
4 Escalante Gonzalbo, Fernando. A la Sombra de los libros… El Colegio de Mexico, 2009. 360 pág.
5 Subercaseux, Bernardo. Historia del Libro.LOM Ediciones, 2000. 233p.
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desde luego comparar las etapas evolutivas que dicho país alejado de 
La Nueva España (Hoy día México). Que narra cómo se experimentó el 
fenómeno causado a la llegada de la imprenta; no olvidemos que todos 
los países de Latinoamérica, tuvieron una enorme influencia desde la 
llegada de los conquistadores, la aparición de las primeras máquinas de 
tipos móviles, y el desarrollo centralista que, como herencia española 
tuvieran esos países.

Es importante, (para dejar el soporte libro), que observemos la 
distribución en materia comercial que presentan los locales dedicados 
al comercio del libro, Y gracias a la PROFECO6, muestro una estadística 
para nuestro conocimiento o difusión.

Nota. Véase: Gráficas 1 y 2

6 Beade Ruelas, Alma y Carlos Enrique García Soto. PROFECO, Brújula de Compra/ (30 de septiembre de 2015). Sitio 
consultado [12/Enero, 2018] https://www.profeco.gob.mx/encuesta/ brujula/bruj_2015bol314_libros_elec.asp 

Gráfica 1

Gráfica 2
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Les invito, ahora a pensar ahora en otros soportes…, es el caso del libro 
electrónico. Hagamos un momento de participación: para conocer 
opiniones entre ustedes (la audiencia), a fin de conceder al libro 
electrónico ¡un aniversario más! Y pregunto, ¿quienes conocen del 
proyecto Gutenberg? Y para terminar este segmento: ¿Cuántos de los 
presentes conoce formatos para los libros digitales? Doy un ejemplo: 
formato.txt 

Pasemos ahora, a un tema que puede resultar la expresión por 
excelencia de la divulgación de la investigación científica… me refiero 
justamente a las revistas cuyo antecedente fueron: las gacetas, o los 
boletines que reportaban los resultados de las investigaciones, y así dar 
a conocer estos nuevos puntos hallados por ustedes los investigadores.

En efecto existen algunas inquietudes manifestadas en el gráfico 
mostrado. Mismas qué podríamos ir contestando en nuestras mentes… 
para conocer cuáles son los recursos más adecuados o las fuentes 
idóneas para difundir, propagar, y desde luego dar a conocer los 
recientes resultados de la investigación. Y desde la perspectiva de las 
ciencias de la información: -para recuperar datos fiables, o bien, para 
suscribir y citar cada una de las contribuciones que existen.

Recordemos ahora, que durante mucho tiempo fue necesario tener 
un índice general que para los libros solo podría concretarse en: la 
Bibliografía Mexicana, compilada por la Biblioteca Nacional de Mexico, 
con base en el deposito legal. Tal vez en las ferias nacionales del Libro, 
pero que para nuestro contexto universitario (académico) me permito 
poner a su consideración en el directorio de expositores
de la primera “Feria Internacional del Libro Universitario” FILUNI - 
UNAM7.

Ahora bien, recuerdo como en esta Escuela me enseñaron en la 
utilización de un directorio para las revistas: Ulrich´s International 
Periodicals Directory, y ya trabajando como conocí: The Serials 
Directory, también un directorio (que hoy día se presenta en formato 
de Bases de Datos) que permite localizar, conocer y hallar el contenido, 
resúmenes y datos de frecuencia de cada suscripción.

Contando con un Sistema de Informacion como el que representa 
la Red AL y C8. Donde no abundaré en este texto, dada la profunda 
huella para aspectos de coleccion, repositorio, así como promoción del 
Acceso Abierto, paso a mencionar las cifras del Directorio de Revistas 

7 Sitio consultado en 2017 y verificado[12/Enero, 2018]. http://www.filuni.unam.mx/?q=node/ 69
8 Sitio consultado [12/Enero, 2018]. http://www.redalyc.org/home.oa
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Electrónicas de Acceso Abierto conocido como: DOAJ por su nombre en 
inglés: Directory of Open Access Journals.

Para finalizar, me permito proponer las siguientes conclusiones: 

Los Datos señalan que en el mercado editorial:

•	 El libro, mercantilmente esta orientado (Reglas de Novedades).
•	 Controlado por firmas internacionales (Menos de CINCO) en el mundo. 
•	 Pequeño y casi deprimido en América Latina (LATAM).
•	 Caso mexicano: un año bueno entre 20 y 30,000 títulos nuevos.
•	 Para Chile, la mayor parte de ediciones en Poesía, son auto-ediciones.
•	 Complejo: sin precio Unico, libre de Impuestos MX, y con 19% IVA Chile.
•	 Se preguntan:¿Tiene una función cultural?, si es visible el resultado
•	 Visibilidad depende de las fuentes a utilizar (analizar ExECUM)
•	 Incluir los datos del (os) sistema (s) de libre acceso (volver a contrastar)
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EL COSTO DE LA CIENCIA EN LA 
INDUSTRIA EDITORIAL MEXICANA: 
LIBROS Y REVISTAS IMPRESOS Y 
ELECTRÓNICOS

Lic. Saúl Armendáriz Sánchez

Resumen

Se realiza un estudio sobre los costos de publicación de la ciencia 
tanto en un libro impreso como en uno electrónico y en un artículo 
académico y otro de divulgación, tomando en cuenta la posibilidad de 
realizar una auto-publicación o apoyarnos con un sello editorial para 
lograr que los trabajos salgan a la luz, revisando los costos para cada 
caso y mostrando una estructura de porcentajes de acuerdo a cada 
proceso que se realiza en el desarrollo editorial y de comercialización.

Para llegar a los resultados se hace un estudio de la producción editorial 
mexicana utilizando el catálogo LIBRUNAM que nos brinda años y 
tipos de publicación para los libros generados por la Industria Editorial 
Mexicana que ha adquirido la UNAM a lo largo de su historia.

Los resultados obtenidos en la investigación muestran la inversión 
que se debe hacer para cada tipo de publicación que van desde la 
generación del conocimiento hasta la comercialización de las obras y el 
tipo de público al que están dirigidos.

Palabras clave: Industria Editorial Mexicana; auto-publicación; costo 
de la ciencia; artículo científico; libros impresos; libros electrónicos; 
artículos de divulgación; procesos editoriales.
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Presentación

El documento ofrece un estudio sobre los costos económicos, sociales 
y culturales implicados en la publicación de ciencia por la industria 
editorial mexicana, en donde su principal mercado son los países 
latinoamericanos y con ello un grupo particular de especialistas, en el 
entendido que las ciencias sociales y las humanidades son las de mayor 
publicación en materiales impresos y las ciencias puras y aplicadas su 
tendencia ha cambiado hacia la edición electrónica.

La pasión por los libros es algo que distingue a los bibliotecarios y 
sobre todo cuando estos son impresos o antiguos, pero el concepto 
y las características en un mundo digitalizado están en evolución y 
más allá de pensar en incrementar nuestros acervos con material en la 
estantería, nos enfocamos a satisfacer realmente las necesidades de 
los usuarios que acuden a nuestras bibliotecas en busca de información 
de todo tipo y de todos los niveles. En ese sentido, la evolución de la 
industria editorial es constante y trata de generar obras de acuerdo a 
las nuevas generaciones y a sus requerimientos de lectura y consulta 
de datos. Es por ello que ahora existen estudios sobre como leen las 
nuevas generación que nacieron unidas a las tecnologías.

El costo de publicar una obra literaria impresa (novela, cuento, ensayo, 
etc.) traía grandes beneficios a la industria editorial, pues su monto de 
producción era menor que el de sacar al mercado una obra científica 
por factores como imágenes, revisores, actualidad, etc., generando 
para su comercialización grandes colecciones para que fuera costeable 
su publicación.

Así mismo, el conseguir autores que buscaran publicar sus 
descubrimientos en un libro (sobre todo los de las áreas de las ciencias 
puras) siempre ha sido complicado, por ello proyectos como los que 
realizó la editorial “Botas” de México de publicar trabajos de tesis de 
licenciatura en la década de los 50’s, 60’s y 70’s fue una buena táctica 
para conseguir imprimir y distribuir ciencia a bajo costo.

Por ello bajo este contexto los que se busca exponer en el trabajo es 
cuánto cuesta publicar la ciencia en México (sociales, humanidades o 
dura) y las diferentes líneas a seguir con base en los actuales avances 
tecnológicos con que se cuenta.
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Algunos datos numéricos: Librunam

Un punto importante para entender el tema del costo de producción, 
más no de la industria editorial el cual ya está ampliamente trabajado, 
es conocer lo que se ha publicado en México y sus diversas líneas 
temáticas, para ello se utilizó el catálogo más grande e importante 
de las universidades públicas del país, siendo este LIBRUNAM de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, en donde nos ofrece 
elementos claves para estudiar la publicación de la ciencia y las diversas 
líneas que ha seguido a lo largo de los años.

En ese sentido y con base en las necesidades del trabajo, se consultó 
el catálogo para determinar elementos cómo el número de libros 
publicados en el territorio nacional cada cincuenta años, sobresaliendo 
los años 1951 al 2000, en donde se adquirieron 147144 títulos de 
libros que la industria editorial mexicana generó.

Para los años 2001-2018, casi 20 años el número es bueno y se calcula 
que superará al medio siglo anterior en libros generados y adquiridos 
en el país, la diferencia aquí es que ya comienzas a figurar en buena 
parte las ediciones electrónicas, las cuales son vendidas al público en 
general por medio de una licencia o descarga de las obras en formato 
PDF. Todo esto lo podemos ver reflejado en la siguiente gráfica:

Gráfica 1. Libros publicado en México e incluidos en el catálogo LIBRUNAM.
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Por otro lado los libros electrónicos publicados en México también 
cuentan con un aumento cuyo número se ha visto incrementado en 
los últimos años. La gráfica siguiente nos muestra este crecimiento 
y aunque marca libros de principios del siglo pasado no quiere decir 
que se publicaron en formato electrónico en esas fechas, sino que son 
obras facsimilares de la época.

Gráfica 2. Libros electrónicos publicado en México e incluidos en el catálogo LIBRUNAM.

Continuando con este ejercicio, si dividimos los libros publicados en 
México e incluidos en LIBRUNAM por área temática, podemos ver que la 
política, el derecho y las ciencias sociales son los de mayor publicación 
y circulación en nuestro país, sobresaliendo la medicina en las ciencias 
aplicadas. Esto lo podemos visualizar a continuación:
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¿Cuánto cuesta publicar un libro?

Ahora bien, como se ha señalado la idea del trabajo es mostrar cuánto 
cuesta publicar la ciencia en nuestro país, entendiendo que existen tres 
elementos clave que se deben manejar para poder hacer un análisis, 
siendo estos:

1. Los autores, cuanto invierten en tiempo, investigación, tecnología, 
recursos personales, etc., para generar el conocimiento necesario 
que les permita plasmarlo en un documento de interés para la 
sociedad o dirigido a una parte de ella que la consuma. Esto es 
importante porque se debe generar ciencia para un mercado y con 
ello la especialización de las investigaciones se verá reflejada en la 
comercialización de los productos y de las ganancias que se pueda 
tener.

2. El costo de edición sea está impresa o electrónica, bajo una 
dinámica de edición comercial bajo un sello editorial o bajo una 
edición propia para su venta o distribución personalizada.

3. La distribución a las personas interesadas o a los lugares comerciales 
a donde se desea llegar, pensando en una venta abierta.

Si se les pregunta a los editores cómo ven la industria editorial en 
México ellos señalarían que lo menos costoso es redactar una obra 
para su publicación, debido a que el autor tiene claro y ya trabajado lo 
que desea publicar, siendo lo más oneroso para los editores el diseño, 
la impresión, la producción y la distribución de la obra, esto debido a 
que ellos lo ven como una industria que debe dejar ganancias reales 
para su negocio, por ello las obras de mayor tiraje son las novelas que 
ya han tenido éxito o que se espera lo tengan para que sean vendidas 
de forma masiva entre la sociedad.

Y en cierta forma es cierto esto, debido a que la mayoría de los autores 
buscan publicar sus obras para dar a conocer su aportación, no para 
ganar dinero con la obra, pero no se detienen a ver todo el trabajo 
detrás y los patrocinios o apoyos económicos institucionales que 
reciben de la institución donde trabajan o de algún organismo que les 
apoyó con su investigación.

Al momento de tener una obra para su publicación, como autores se 
debe pensar en dos líneas: la primera enfocada a la publicación con 
un sello editorial y la segunda a una auto-publicación, dependiendo el 
nivel, la calidad y el valor que los autores dan a sus trabajos, así como 
el público al cual puede estar dirigido.
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Todos sabemos que para que un sello editorial nos publique una obra, 
debemos tener un historial editorial, es decir, tener publicaciones que 
hayan sido de interés para los consumidores o en su caso contar con 
una obra de excelencia temática y de impacto social o académico, 
siendo este un punto clave para los autores en México, debido a que 
de todos los autores que desean publicar una material por medio de un 
sello editorial, el 95% de los trabajos es rechazado por las editoriales, 
quedando en el tintero muchos libros que nunca salieron al mercado. 
En ese sentido una opción clave es la auto-publicación, pero lo que se 
requiere aquí es el recurso económico para poderlo lograr y esto lo 
podemos ver a continuación preguntándonos ¿cuánto cuesta publicar 
un libro de forma independiente (impreso)?

En primer lugar debemos considerar la inversión del autor (con o sin 
sueldo) para generar la obra, la cual puede tardar varios meses o años 
hasta ser terminada, esto sin ser evaluada por pares o leída por otros 
colegas de la especialidad. Los montos aquí varían por el simple hecho 
de que no cuesta lo mismo la inversión de tiempo y recursos de una 
obra de ciencias sociales que de una de ciencias puras o aplicadas o el 
de una novela.

La siguiente parte es el diseño editorial y tiraje, cuyos montos varían 
entre los 20 y 35 mil pesos, con un número de ejemplares que van de 
los 300 a 550, con una calidad media de publicación, todo esto más 
impuestos, por lo tanto los números se incrementan y si deseamos una 
mejor calidad el costo llega a duplicarse.

La tercera etapa consiste en el registro de la obras ante de derechos de 
autor para evitar plagios y en su momento proteger la parte intelectual 
del trabajo el cual por ser auto-publicación puede tener algunos riesgos 
de plagio. El costo en México es en promedio de $1600.00 pesos más 
el tiempo que se le dedique en el trámite, pero si deseamos hacer el 
trabajo con  una asesoría legal su número aumenta de 7 u 8 mil pesos. 
A esto hay que agregarle, si así se desea, el costo del trámite del ISBN 
de la obra.

El siguiente paso a seguir consiste en calcular la ganancia y los costos de 
distribución del libro publicado que en promedio es: 40% para el punto 
de venta; 15% gastos de envío; 20% promoción y difusión; ganancia 
autor 8% o 10%, asignándole un 15% a otros gastos que se genere 
como la promoción de la obra y viáticos, los ejemplares donados, etc.

Ahora bien, ¿Cuánto cuesta publicar un libro electrónico de 
forma independiente (e-book)?. Los cálculos en este rubro varían 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 67

dependiendo las distintas herramientas que se tengan, el público al que 
se dirigirá, el formato y los mecanismos de difusión.

Los costos por lo tanto varían y van desde los 20 mil pesos con diseño 
y todos los requisitos legales, hasta los 60 mil pesos dependiendo la 
calidad y forma de distribución, quedando en términos generales de la 
siguiente manera:

•	Distribución	y	administración	70%
•	Promoción	y	mantenimiento	20%
•	Ganancia	del	autor	10%

Pero si nos enfocamos ahora a determinar ¿Cuánto cuesta publicar 
un libro con un sello editorial (impreso)?, podemos decir que los 
costos son menores por toda la infraestructura que ya tiene invertida 
la editorial y su costo de maquila es mucho menos, llegando a los 
21 mil pesos por la impresión, los 25 mil pesos por la distribución en 
tiendas y librerías y a los 20 mil pesos en la difusión por los canales de 
la editorial, brindando una ganancia al autor del 10% de las ventas, con 
un tiraje de 2000 ejemplares o más

Pero si nos vamos a la parte electrónica ¿Cuánto cuesta publicar un 
libro digital con un sello editorial (e-book)?. Los montos dependerán 
del formato de publicación sea este PDF o ePub, cuyos montos varían 
entre 10 y 20 mil pesos, más los costos de promoción y distribución 
(15% de la ganancia)  y almacenamiento digital que de acuerdo a la 
tecnología de la editorial varia de 1 a 100 pesos anuales. En este rubro 
el autor obtiene una ganancia menor que es el 8% de la utilidad que 
deja la venta de cada acceso al libro.

Ahora bien, una de las preguntas clave que debemos hacernos es 
¿Cuánto cuesta en el mercado un libro impreso en México?. Para 
dar respuesta a esta pregunta es necesario conocer cómo se mueve 
el mercado e ir a las ferias de libro a conocer cómo se encuentran los 
precios. Los costos son muy variados y van desde los $20 para los 
libros de cuentos e infantiles, hasta los 12 mil pesos para los libros de 
arte. Los libros de Ciencias Sociales van de los $120.00 a los $540.00 
en librerías y de segunda mano de $45 a $410 pesos.

En el caso de los libros de ciencias su costo es mayor y varían 
dependiendo la especialidad, siendo los de mayos costo los de las 
ciencias médicas, con un promedio que oscila de los $290 a los $3,200 
pesos, dependiendo la especialidad, actualidad y contenido.
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Algo que debemos tomar muy en cuenta es que la distribución y costo 
de los libros científicos depende en gran medida de la zona económica 
donde se vendan, las librerías que los distribuyen, la demanda de las 
obras y los programas de estudio a nivel licenciatura y posgrado a los 
que se vincula.

Todo esto está cambiando con los libros y las revistas electrónicos 
cuyos costos en su mayoría en México es por licencia, es decir por 
número de accesos simultáneos que se debe renovar año con año ya 
que la política de perpetuidad y multiusuario no ha cuajado aún en 
nuestro país.

Si se desea publicar un libro de manera independiente existen 
actualmente una gama amplia de empresas dedicadas a la impresión 
en Internet, siendo algunos ejemplos:

•	 Groppe Libros (http://www.groppelibros.com.mx/)
•	 Difundia (España) (https://www.difundiaediciones.com/)
•	 Amazon (https://kdp.amazon.com/) Autopublique sus eBooks y 

libros de tapa blanda de manera gratuita a través de Kindle Direct 
Publishing y llegue a millones de lectores en Amazon. 

•	 Rosa Ma. Porrúa (https://www.rmporrua.com/publica-y-vende-
tu-libro-en-mexico/)

•	 Bubok México (https://www.bubok.com.mx/ayuda-bubok/
Cuanto-cuesta-tu-libro)

•	 AutoresEditores (https://www.autoreseditores.com/cuanto-
cuesta-publicar-un-libro.html)

•	 Editorial Fénix (http://www.editorialfenix.com/) Fábrica de libros 
(https://fabricadelibros.mx/)

Por dar solo dos ejemplos de lo que costaría publicar con estas empresas 
un libro impreso vemos a continuación la respuesta de “Fábrica de 
libros” y “Bubok México” al solicitar una cotización:
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Debemos recordar que la ciencia tanto en la parte social como la 
científica no solo se promueve a través de libros, sino que los artículos 
en revistas son punto clave para que esta llegue a niveles distintos de 
los que alcanza una obra monográfica, debido a que su especialización 
debe ser mayor si son académicos o arbitrados y de un nivel más social 
si son de divulgación.

Si nos enfocamos a México y en particular a las revistas de calidad 
que maneja el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 
podemos ver que en su índice se encuentran registradas por tema de 
la siguiente manera:

•	 Físico Matemáticas y Ciencias de la Tierra (13 títulos)
•	 Biología y Química (10 títulos)
•	 Medicina y Ciencias de la Salud (34 títulos)
•	 Biotecnología y Ciencias Agropecuarias (19 títulos)
•	 Ingenierías (10 títulos)
•	 Multidisciplinaria (7 títulos)

Pero por otro lado debemos considerar que las revistas incluidas por 
el CONACYT son las que ellos consideran bajo sus evaluaciones que 
son las que cubren los requisitos de edición, temática y contenido que 
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marca su sistema, pero en México se publican más de 300 títulos 
distintos en todo el país cuya calidad varía y que no son tomadas en 
cuenta por este Consejo.

El costo de publicación de un artículo es más elevado de lo que 
cuesta publicar un libro por la especialización temática y la calidad de 
información incorporada, debido a que debemos considerar dos líneas: 
el costo de publicación de la revistas cuya mayoría ha estado migrando 
a formato electrónico pero una parte importante sigue la edición en 
papel y otra la edición mixta (impresa y electrónica).

El costo de la revista científica en México tiene diferentes matices pero 
en términos generales se puede dividir de la siguiente manera:

•	 Sueldo de editores: En promedio entre 12 y 17 mil pesos mensuales 
(1 o 2 personas).

•	 Costo del sistema siendo el OJS por ser ciencia abierta (Software 
sin costo pero servidores entre 60 y 96 mil pesos más el costo de 
la instalación del sistema y su mantenimiento y administración).

•	 Impresión (en el caso de distribución impresa) 47 mil pesos 500 
ejemplares, pero si su tiraje se disminuya el mínimo el monto 
alcanza cerca de los 10 mil pesos.

•	 La distribución para su consulta es un punto clave y cuesta entre 17 
y 32 pesos por ejempla, contando en muchos casos menos de 50 
suscripciones impresas, lo que hace poco redituable la impresión 
de revistas.

En el caso de México, la publicación de la ciencia se hace en dos líneas: A 
nivel divulgación y a nivel arbitrado e indizado. En el primer caso el costo 
es bajo debido a la cantidad alta de artículos que existen en el mercado.

En el segundo caso el costo del artículo publicado es absorbido por la 
revista con base en la política editorial, los datos anteriores y el tipo de 
publicación (impresa o electrónica; indizada; arbitrada; etc.), pero ello no 
quiere decir que sea gratis la publicación sino que es compromiso de las 
revistas de este tipo de promover la ciencia.

Un elemento más que debemos tomar en cuenta para medir el costo 
de la publicación de un artículo es su inclusión en bases de datos y 
catálogos académicos y comerciales, cuyos costos cambian conforme a 
los siguientes elementos:
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•	 Para difundir la ciencia en México las revistas no pagan la inclusión 
a las BD nacionales o regionales, pero si a la internacionales a un 
costo de 60 a 120 mil pesos anuales.

•	 La industria editorial de revistas científicas no presupuesta esta 
actividad, por lo tanto no podemos hacer un cálculo de cómo 
impacta a los costos de publicación de un artículo.

•	 La publicación de la ciencia en la industria editorial dependerá de la 
calidad de los contenidos y también de la profundidad con que se 
manejan las investigaciones que soportan el artículo.

•	 El uso de Altmetrics puede apoyar a la industria editorial para 
buscar más recursos económicos, por el hecho de que la mayoría 
de revistas científicas son de Universidades.

Continuando con esta idea, al costo en la publicación del artículo se le 
debe incluir la inversión de los autores, la cual está estructurada de la 
siguiente manera:

•	 Investigadores, sueldo mensual de 25 a 37 mil pesos
•	 Proceso de investigación (recursos institucionales)
•	 Revisión por pares (recursos institucionales)

Si tomamos en cuenta todo lo anterior, el promedio de cuánto cuesta 
publicar un artículo quedaría representado así:

•	 Costo de un artículo nacional: entre 35 y 80 mil pesos.
•	 Costo de un artículo internacional en revista Open Access entre 50 

y 130 mil pesos.
•	 Costo en revista internacional indizada entre 60 y 110 mil pesos, 

dependiendo el área de conocimiento.

Como vemos publicar ciencia en México y en todo el mundo tiene un costo, 
el cual varía dependiendo de diversos factores, pero las problemáticas a las 
que se enfrentan son muy similares, lo que hace que el presente documento 
pueda ser aplicado a otros países de América Latina y el Caribe.

Algunas conclusiones.

No son necesarios más libros de ciencias en el mercado, ni con costos de 
venta más bajos, sino simple y sencillamente mejores libros que permitan 
reforzar y promover los nuevos avances científicos que apoyen el desarrollo 
social y personal de los individuos.
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Si se disminuyen al mínimo las ganancias de los autores sirve para 
incentivar las ventas, pero no ayuda a crear nuevos libros ni cultura, 
por el hecho de que los autores se desaniman y en muchos casos dejan 
de publicar.

Si no existe un proceso de pares o de curación de contenido, lo que 
llegará al mercado serán textos de mala calidad que a nadie le interesará 
adquirir, aunque sean baratos, por lo tanto con ello, la ciencia tendrá 
poco impacto social.

La Industria Editorial mexicana tiene todo un reto para publicar ciencia 
y se ha enfocado principalmente a los niveles medio y medio superior. 
En el caso del nivel superior la producción editorial mexicana es pobre, 
abriendo puertas a editoriales extranjeras de España principalmente.

Los costos son muy difíciles de calcular ya que mucha de la ciencia 
generada en México es subsidiada y con ello los costos editoriales 
disminuyen, pero esto no quiere decir que sea económico el publicar 
un libro o un artículo, sino simple y sencillamente que nuestras 
publicaciones no tienen el impacto necesario para infundir entre las 
nuevas generaciones la idea de publicar sus aportaciones científicas.

La cantidad de libros de sociales, literatura, arte y humanidades supera 
la comercialización de libros de ciencias, seguidos por los de medicina, 
química y cómputo.

Si se disminuye el gasto en ciencia y tecnología, la producción científica 
se verá afectada directamente y con ello la Industria Editorial. Es por 
ello que debemos entender que el problema político de la ciencia es 
que no lo llevan los científicos sino personas que no cuentan con los 
conocimientos necesarios para determinar su crecimiento, por lo 
tanto cada año el incremento para este rubro es mínimo, golpeando 
fuertemente a la publicación de la misma en libros y revistas. La 
sociedad en general será la primera afectada en el caso de que no se 
dé un crecimiento de la ciencia, tanto en México como en el resto del 
mundo, debido a su desarrollo se encuentra estructurado para servir a 
la humanidad.

Finalmente, no nos debemos desanimar al mirar los costos de publicar 
un libro o un artículo académico por el hecho de por ser académicos 
no nos enfocamos a la parte de una ganancia económica, sino al de 
aportar un granito de arena para el desarrollo científico nacional sea 
del área de ciencias sociales, humanidades, artes o ciencias aplicadas.
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Introducción.

En la presente ponencia se hace un análisis crítico de la situación 
actual de la industria editorial mexicana, la cual hace esfuerzos por 
desarrollarse y crecer hacia todos los sectores la sociedad. Los 
inicios de esta industria se remontan al primer cuarto del siglo XX y 
fue creciendo de manera paulatina con producción gubernamental 
y algunas editoriales comerciales principalmente para apoyar las 
actividades educativas y de investigación. Se analiza la situación de la 
escasa práctica de la lectura a nivel general de la población mexicana, 
lo cual provoca que mucha de la producción editorial sean materiales 
académicos producidos en su mayor parte por el gobierno y en menor 
cantidad para la lectura recreativa. Asimismo los bajos índices de 
lectura originan un estancamiento de la industria editorial y en el 
desarrollo cultural de la sociedad.

Otro asunto de vital importancia que se aborda es el de la promoción 
o fomento del hábito de la lectura recreativa, desde las iniciativas 
gubernamentales las cuales no han llegado a significar un asunto 
de estado, de organizaciones no gubernamentales, comerciales e 
individuales, para en la medida de las posibilidades lograr el aumento 
de la lectura habitual, debido a que la lectura ocasional y el desdén a la 
lectura son los factores que prevalecen actualmente.

La globalización es un fenómeno que está causando como resultado 
la absorción de editoriales nacionales por las transnacionales, cuyos 
intereses algunas veces no representan los gustos y necesidades de los 
lectores mexicanos.
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2. Material y métodos.

Se utilizó una metodología de investigación de tipo cualitativa a través 
del método histórico y la técnica de investigación documental, en el 
marco teórico constructivista denominado teoría crítica (Álvarez-
GayouJurgenson, 2003) para analizar el desarrollo de la industria 
editorial mexicana durante el siglo XX y lo que va del siglo XXI. Se 
consultaron fuentes documentales como libros, artículos de revistas y 
periódicos, así como algunas páginas web de editoriales y de la Cámara 
de la Industria Editorial Mexicana (CANIEM).

3. La industria editorial en el caso de México.

3.1 ¿Qué es la industria editorial?

Una editorial, es un tipo de empresa que se encarga de la publicación 
y distribución de documentos escritos. Como adjetivo, el concepto se 
refiere a aquello perteneciente o relativo a los editores o las ediciones. 
La producción editorial es un proceso compuesto de diversos pasos, 
que van desde la creación del libro por parte del autor hasta el 
consumo de este por parte del lector. Estos pasos son: La entrega del 
original, la evaluación editorial, la revisión filológica y corrección de 
estilo, la diagramación, la composición y artes finales, la impresión, 
la encuadernación y acabados, la puesta en circulación y venta y las 
alternativas independientes de edición (Casiano, 2015).

Los elementos principales para crear una industria editorial son: el autor 
que escribe el manuscrito; el impresor que transforma el manuscrito en 
libro; el vendedor que se encarga de poner a la venta los ejemplares 
producidos y el editor, quien se convierte en el estratega y organizador, 
reúne a los tres primeros elementos y, generalmente corre con los 
riesgos comerciales; agentes literarios, mayoristas, maestros y el 
bibliotecarios (Figura 1).  Un individuo o una empresa pueden asumir la 
responsabilidad de más de una de las tareas anteriores (Smith, 1991, 
citado por Casiano, 2015).

Sin embargo es importante incluir otros elementos que también son 
importantes como el lector, la lectura y las fuentes de información, 
así como diferenciar el nivel de importancia de cada uno de dichos 
elementos; es decir si bien el editor invierte sus recursos económicos, 
es muy importante el autor y el contenido de su trabajo intelectual, 
porque sin él no habría proceso editorial.
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También tiene una importancia sustancial la función del lector, quien se 
convierte en consumidor del producto sea libro o cualquier otra fuente 
de información; asimismo el fenómeno de la lectura y los promotores 
culturales, quienes desde nuestro personal punto de vista tienen un 
peso mayor que el vendedor o el impresor, como lo vemos representado 
en  el siguiente gráfico de elaboración propia (Figura 2).

Figura 1

Figura 2
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3.2 ¿Cómo funciona la industria editorial?

La función sustantiva de la industria editorial, es la producción de 
las fuentes de información para cubrir su mercado y de esta forma 
asegurar su permanencia como gremio o sector de la industria en 
general. Crean organismos denominados cámaras o asociaciones en 
las cuales las editoriales se apoyan para desarrollar sus actividades 
comerciales de la mejor manera posible. 

Cada uno de los elementos o actores de esta industria desarrollan una 
función específica:

3.2.1 Los autores, al ser los creadores de los contenidos de las obras 
literarias y/o bibliográficas, son de quienes depende que el mercado 
sea de calidad y atractivo para los consumidores / lectores.

3.2.2. Las editoriales e impresores, son quienes proporcionan la 
infraestructura financiera y recurso humano necesario para que las 
obras literarias sean preparadas y publicadas en los diversos formatos 
de fuentes de información.

3.2.3 Las librerías, mayoristas y distribuidores son quienes se encargan 
de que las fuentes de información lleguen a los consumidores / lectores.

3.2.4 Las bibliotecas y/o centros de información, son quienes adquieren, 
organizan, difunden el uso de fuentes de información que conforman 
sus colecciones por parte de los consumidores / lectores.

3.2.5 Las fuentes de información impresas en diversos formatos como 
el electrónico, son los productos de la industria editorial y el atractivo 
de los consumidores / lectores.

3.2.6 Los promotores de la lectura son quienes realizan proyectos y 
actividades tendientes al uso de las fuentes de información para la 
adquisición del hábito de la lectura de tipo recreativo o placentero.

3.2.5 Los consumidores / lectores, son la razón de ser la industria 
editorial.

3.3 ¿Hay una industria editorial mexicana?

Existen registradas actualmente en la Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana (CANIEM) 293 editoriales que en teoría son de 
origen mexicano, aunque debido al fenómeno de la globalización se 
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produce la absorción de editoriales nacionales por las transnacionales, 
cuyos intereses algunas veces no representan los gustos y necesidades 
de los lectores mexicanos.

A continuación describimos de manera sintética como fue el desarrollo 
de la industria editorial mexicana durante el siglo pasado y lo que va 
del presente siglo.

3.3.1 Desarrollo desde su fundación hasta el año 2000

Los inicios de esta industria se remontan a principios del siglo 
XX y fue creciendo de manera paulatina con el apoyo decisivo de 
diversas administraciones gubernamentales principalmente hacia las 
actividades educativas y de investigación, así como por la fundación de 
editoriales comerciales que fueron creciendo de manera importante. 
De acuerdo con Juan José Salazar Embarcadero (2014)  la lectura 
era una experiencia ajena al 80% de  la población rural y analfabeta, 
debido a que sólo la élite burguesa y algunos intelectuales leían los 
textos clásicos.

Una serie de acontecimientos importantes fueron configurando la 
industria editorial mexicana, como la fundación de la editorial Porrúa 
en 1900, Ediciones Botas en 1905 y la editorial Cvltura en 1914. 
Durante la presidencia de Álvaro Obregón, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) a cargo de José Vasconcelos Calderón (1921-1924) 
editó novelas clásicas que se repartieron en el territorio nacional. En 
1924 Jaime Torres Bodet, director del Departamento de Bibliotecas 
de la SEP realizó la primera Feria del Libro y de las Artes Gráficas, en el 
Palacio de Minería.

En 1925 se fundó la editorial Libros y Revistas que publicó principalmente 
revistas populares y en 1926 se crea D. E. Herrero y Compañía con su librería 
especializada en libros escolares. En 1926 con Plutarco Elías Calles como 
Presidente de México, se editaron folletos y manuales útiles para ayudar al 
pueblo a avanzar económica y socialmente.

En los años 1930´s la industria editorial cubrió necesidades nacionales y 
de España por la suspensión de ediciones debido a su guerra civil y muchos 
exiliados españoles fundaron editoriales. En 1933 se creó la Editorial Patria, la 
cual publicaba libros de texto de primaria y secundaria. En 1934 el Secretario 
de Educación Narciso Bassols fundó la revista El Maestro Rural, durante la 
presidencia de Lázaro Cárdenas, con la finalidad de apoyar en la reducción 
del analfabetismo imperante del 59%. En ese mismo año se crea el Fondo de 
Cultura Económica, con la finalidad de publicar obras de economía.
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En 1935 empezó a funcionar la imprenta de la Universidad Nacional 
Autónoma de México y se constituyó la empresa Productora e 
Importadora de Papel, S.A., conocida como PIPSA. En 1937 se creó 
la Unión Tipográfica Editorial Hispano Americana (UTEHA). En 1939 
se constituyó la sociedad Edición y Distribución Ibero Americana 
de Publicaciones, S.A. (EDIAPSA) y se funda la Editorial Atlante, 
antecedente de Editorial Grijalbo, creada en 1941. En 1940 se instala 
la primera Librería de Cristal en la Ciudad de México la cual llegó a 
tener 90 librerías en el territorio nacional. En este mismo año se fundó 
El Colegio de México.

En 1942 nació Nueva Editorial Interamericana la cual en fue adquirida 
por la empresa McGraw Hill en 1982. En 1943, se fundaron las 
editoriales Fernández Editores, Jus, Progreso, Pax y Compañía General 
de Ediciones. En 1944 se creó la Asociación de Libreros y Editores 
Mexicanos. En 1946, se fundó Editorial Diana. En 1947 fue fundada 
Prensa Médica Mexicana y la Editorial Iztaccihuatl. En ese tiempo 
instalaron sucursales en México editoriales españolas como Espasa 
Calpe Mexicana; Editorial Labor Mexicana y M. Aguilar Mexicana.

Se fundaron en 1954 la Editorial Limusa, Editorial Trillas, Editorial 
Marín, Editorial Sopena Mexicana. La empresa El Manual Moderno fue 
creada en 1958. En 1959 se crea la Comisión Nacional de los Libros de 
Texto Gratuitos (CONALITEG), durante la presidencia de Adolfo López 
Mateos. La editorial Joaquín Mortiz, fue fundada en 1961. En 1962 la 
editorial Limusa se asoció con John Wiley & Sons, transformándose en 
una de las primeras editoras de lengua castellana y nace la editorial 
Era.

Al respecto José Juan Salazar Embarcadero comenta que “a finales 
de los años cincuentas se contaban 212 negocios catalogados como 
editoriales incluyendo las de universidades y gobiernos de los estados… 
como la UNAM que publicó 245 títulos en 1960, el Fondo de Cultura 
Económica 356 títulos, Editorial Novaro 288 títulos, Nacional, 273 
títulos y Diana 201 títulos” (Salazar, 2012, p. 16).

Hasta los años setentas la industria editorial mexicana tuvo un 
liderazgo latinoamericano, período en el cual se fundaron las editoriales 
Publicaciones Cultural y Editorial Esfinge. En 1965 surge, Alianza 
Editorial Mexicana, McGraw Hill de México, Ediciones Roca y Siglo XXI. 
Se crea Aconcagua, Ediciones y Publicaciones en 1972 y en 1973 se 
funda Editores Asociados Mexicanos. 
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La editorial Ariel Seix Barral nació en 1974  y le siguieron Editorial 
Médica Panamericana en 1975,  Ediciones Gustavo Gili en 1976, 
Editorial Océano, Editorial Planeta,  Editorial Santillana, Ediciones 
Castillo, Editorial y Distribuidora Intermex, Salvat Mexicana de 
Ediciones, Editorial Everes, Editorial Selector,  Ediciones Suromex, Plaza 
y Valdés, Emecé Mexicana y Editorial Paidós Mexicana.

Se apreció un estancamiento en la producción nacional a partir de 
los ochentas y se agravó esta tendencia en los noventas a causa de 
las crisis económicas, por ejemplo se registró una baja del 40% en el 
número de casas editoriales. Una baja en la venta de libros de 543 a 
362 millones de pesos fue registrada de 1994-2000.

3.3.2 Desarrollo desde el año 2000-2018.

El mercado del libro y de la industria editorial a partir del año 2000 
ha experimentado una importante transformación debido a que la 
producción editorial se encuentra concentrada en pocas grandes 
empresas. Las editoriales forman parte de consorcios que reúnen 
revistas, periódicos, estudios de cine, cadenas de radio y televisión, 
como los de comunicación, que acaparan buena parte de la vida pública, 
apoyados en la mercadotecnia – publicidad-.

La producción de la industria editorial actual, se dirige a un público 
que no es de conocedores ni de lectores frecuentes, sino de lectores 
“ocasionales”. Los grupos grandes no son muy grandes, no tienen 
ventas grandes y no son mexicanos. En el año 2001 hubo recuperación 
del sector con la publicación de 16,000 títulos y en el año 2003 la 
producción fue de 17,000 títulos. Sin embargo es una producción más 
precaria en títulos aunque en tiraje promedio más alto.

El valor de los libros importados por las editoriales que publican 
en México, equivale a la cuarta parte de la producción.  El mercado 
mexicano está dominado por cinco empresas dedicadas a libros de 
texto: MacMillan/Castillo; McGraw-Hill; Pearson; Limusa y Trillas. Más 
los consorcios españoles: Planeta, Anaya, Random House, Santillana, 
SM y Océano y uno colombiano: Grupo Norma.

La situación de los bajos índices de lectura a nivel general de la 
población, provoca que mucha de la producción editorial sean materiales 
académicos - 50% de los ejemplares vendidos- producidos en su mayor 
parte por el gobierno y en menor cantidad para la lectura recreativa y 
público en general, así como un estancamiento de la industria editorial 
y el desarrollo cultural de la sociedad (Escalante, 2007).
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En cuanto a la característica del estancamiento y disminución en el 
que se encuentra la industria editorial mexicana, en entrevista a José 
Ignacio Echeverría Ortega, el presidente de Grupo Noriega y  de la 
CANIEM, puntualiza que “la crisis que prácticamente “ya es permanente 
en la industria”, no sólo es resultado del bajo índice de lectura … en el 
país (2.9 libros al año por persona), también … a que la mayor parte de 
los mexicanos adquieren por lo mucho un libro al año, en comparación 
con los estadounidenses que compran nueve, en Suecia 17, en …países 
europeos 13 y en… los asiáticos el número llega a 11” (Becerril, 2014, 
p. 3).

Sobre el problema de la participación del gobierno en la industria 
editorial Carlos Noriega Arias comenta que: 

“se deriva de la deficiente política gubernamental en donde prevalece 
un estado editor, porque de los 330 millones de ejemplares que se 
producen en la nación, 232 millones son editados por el gobierno 
(libros de primaria y secundaria) y los regala… asimismo están las 
editoriales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) 
y del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que “nos compiten en 
los libros técnicos; y todo esto no permite que la industria crezca” 
(Becerril, 2014, p. 3).

Otra situación que enfrentan los editores es el número reducido de 
librerías, las cuales no compran los libros, sino que los obtienen a 
consignación por un período de uno a tres meses y la devolución de 
los que no venden causa problemas de inventarios. Asimismo hay que 
agregar los aumentos del precio del papel y los costos en la producción 
que se registran anualmente.

Por lo anteriormente explicado es posible decir que el mercado 
mexicano del libro es limitado, escolar y subsidiado en gran parte 
debido a que un porcentaje de las ventas las hace el gobierno para las 
bibliotecas escolares y públicas.

3.4 ¿Por qué la lectura y los lectores influyen en la industria editorial?

La situación de los bajos índices de lectura a nivel general de la 
población, provoca que mucha de la producción editorial sean materiales 
académicos producidos en su mayor parte por el gobierno y en menor 
cantidad para la lectura recreativa, así como un estancamiento de la 
industria editorial y el desarrollo cultural de la sociedad.
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A principios de los ochenta (De acuerdo con el Consenso de 
Washington) se puso en el mercado la totalidad de los productos y 
servicios y se modificó el papel tradicional asignado al editor. La 
selección de los títulos a publicar respondió a criterios de mercado 
y dejó atrás la selección cuidadosa de textos y autores. La apuesta 
editorial entonces no está en los autores sino en temas como el miedo 
al cambio, la necesidad de ser efectivos y los libros cómo hacer para...

Sandro Cohen nombró como bestselerización a la excesiva inundación 
de libros de venta rápida con temáticas light -superación personal, 
esoterismo, teorías conspirativas como El código Da Vinci y la 
oleada de libros sobre vampiros iniciada por la saga Crepúsculo. La 
bestselerización estandariza gustos, uniforma líneas temáticas y pone 
en peligro la diversidad bibliográfica al acaparar los espacios de venta 
en librerías y puntos de venta (Salazar, 2014).

3.5 Estado de la promoción de la lectura recreativa.

El poder tener acceso a los libros involucra el capital cultural acumulado, 
un conjunto de referentes, relaciones y prácticas cultas. Lo cual se 
traduce en que la lectura es una práctica social y no sólo un gusto 
personal. Las estadísticas de ventas de industria editorial, en cualquier 
país del mundo, contradicen la idea de que el libro esté amenazado o 
que haya pocos lectores.

Si comparamos a México con países europeos encontramos que hay 
menos lectores mexicanos, debido a que son inferiores nuestros 
niveles de escolaridad e ingresos y eso sin duda afecta a las prácticas 
de lectura y hay millones de pobres que apenas saben leer y escribir.

De acuerdo con Escalante (2007) cerca del 95% de los mexicanos 
son no lectores u ocasionales, sin embargo hay un 5% que lee algo 
más de 18 a 30 libros por año, a quienes se les clasifica como lectores 
habituales, unos 6, 000 000 aproximadamente que leen temas de 
política, medicina, antropología, literatura, historia, etc. que junto con 
los lectores ocasionales serían suficientes para mantener una tradición 
intelectual densa y una industria editorial diversificada y productiva.
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FORMACIÓN DEL PROFESIONAL EN 
BIBLIOTECOLOGÍA QUE SE INSERTA 
EN EL SECTOR TERCIARIO: SERVICIOS 
DE INFORMACIÓN

Dra. Brenda Cabral Vargas

Resumen

La industria de la información es uno de los sectores con mayores 
exigencias para los profesionales de la bibliotecología, pues además 
de los conocimientos que les proporcionan las universidades los 
empleadores necesitan que sean capaces de establecer negociaciones, 
cerrar tratos y brindar capacitaciones o asesorías sobre los productos 
que ofrece el mercado editorial. Incluso fundar consultorías u ofrecer 
servicios de manera de independiente representa un reto arduo para el 
profesional. En México el perfil de egreso comprende ciertas habilidades 
en materia de recursos de información, sin embargo, ofrece visiones 
fragmentadas de las industrias editorial y de la información. Como 
caso concreto se realizó un análisis de los programas de la ENBA y del 
Colegio de Bibliotecología de la UNAM. El documento se estructura en 
tres apartados, en el primero se aborda la formación bibliotecológica 
en México. Como segundo aspecto se proporciona un esbozo de la 
industria de la Información en México y, finalmente, se hace un análisis 
a los diferentes planes de estudio de las escuelas encargadas de formar 
a los profesionales de la información para conocer cuantas y cuales 
materias permiten tener las competencias necesarias para ser líderes 
dentro de la industria de la información; se termina con un estudio 
comparativo entre los programas de dos asignaturas relacionadas a la 
temática: industria editorial en la Unam e industria de la información 
en la Enba.

Palabras clave: Industria de la información, industria editorial, 
formación bibliotecológica, competencias laborales.

Introducción

El campo de trabajo de la Bibliotecología y Estudios de la Información 
ha venido creciendo desde hace tiempo, a la par del desarrollo de las 
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instituciones académicas y de las bibliotecas nacionales, universitarias, 
públicas, centros de documentación, centros de información y archivos, 
así como a las demandas culturales y educativas que requieren de 
allegarse información. En particular, en las últimas dos décadas 
han ocurrido importantes procesos, que han incidido directamente 
en el aumento de la demanda de información. Razón por la cual es 
imprescindible analizar la importancia de los profesionales de la 
información que se insertan al área de la industria de la información; 
debido a que es una gran oportunidad y a la vez un desafío, por lo que 
es fundamental prepararlos lo mejor posible para que se incrusten en 
este ámbito.

Los propósitos y metas de una institución a nivel superior encargada 
de formar a profesionales en información dependen en gran parte de 
varios factores, entre ellos: el perfil del profesional, la demanda de 
los empleadores, las necesidades sociales, culturales y políticas del 
momento, por mencionar solo algunas.

La justificación de una disciplina depende de muchos factores, por lo 
que las instituciones formadoras tienen varios retos, como nos dice 
Danton (1950, 13):

“La universidad o la escuela profesional deben contribuir a la 
solución de los problemas y a la colección, análisis e interpretación 
de los hechos; en síntesis, deben contribuir al adelanto del 
conocimiento, y enseñar a otros cómo debe de contribuir a ese 
adelanto, si desean justificar en forma acabada su existencia. 
Esto significa que una escuela de biblioteconomía no puede dirigir 
su esfuerzo exclusivamente hacia las necesidades y prácticas 
comunes y tradicionales de las bibliotecas; debe, además, fomentar 
lo nuevo, investigar lo viejo, reexaminar lo aceptado, experimentar 
lo no experimentado, y en suma, convertirse en guía dentro de su 
especialidad.”

Formación bibliotecológica en México

La educación bibliotecológica en México ha tenido un largo camino 
hacia el reconocimiento social y la consolidación académica que otros 
países, especialmente los sajones, han logrado desde hace décadas.
En esta segunda década del siglo XXI, varias escuelas de bibliotecología 
en México han reformado y reformulado sus planes de estudio para 
poder ofrecer una formación académica que responda al nuevo 
paradigma de la gestión de la información inmerso en un ambiente 
dominado por la tecnología digital.



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 87

En el país existen carencias que afectan la disponibilidad de medios 
para que el público en general pueda enriquecer su información y 
conocimientos. Pero satisfacer estas carencias no sólo requiere 
del apoyo de las tecnologías adecuadas para organizar y difundir 
información, sino también de conocimientos derivados de la formación 
de profesionales competentes para orientar la creación y organización 
de la infraestructura necesaria para lograr un mejor aprovechamiento 
tanto de la tecnología como de los recursos documentales.

De ahí la importancia de formar recursos humanos con un alto nivel 
de preparación académica, capaces de desarrollar conocimientos que 
expliquen la realidad nacional e internacional, y sirvan para el desarrollo 
de tecnologías y procesos para innovar los servicios bibliotecarios y en 
general todo tipo de servicios de información, para obtener un mejor 
aprovechamiento de los recursos documentales del país.

Dentro del currículum establecido en las escuelas de bibliotecología 
de nuestro país que forman parte de alguna institución de educación 
superior, se encuentran asignaturas que buscan dotar al alumno de 
formación teórica, desarrollo de habilidades y adquisición de técnicas 
que le sean adecuadas si eligen crecer profesionalmente en el campo 
de la industria de la información.

Antes de seguir hablando de la industria de la información y de cómo el 
bibliotecólogo puede insertarse en ésta es necesario hablar de algunos 
de los objetivos de las instituciones formadoras de estos profesionistas.

Los objetivos de las escuelas formadoras de profesionales en el ámbito 
de la información hallan claro fundamento en la demanda social de 
recursos humanos capaces de realizar las actividades que sostengan 
y orienten el desarrollo de sistemas bibliotecarios y de información, 
que construyan colecciones documentales y gestionen servicios para 
el suministro de información a quienes lo requieran.

Debido a lo anterior es pertinente hacer una diferencia entre perfil de egreso 
y perfil profesional ya que pudiera pensarse que es lo mismo, pero el tener 
claro lo que significa cada una permite conocer el tipo de profesional que 
se quiere formar:

•	 El perfil de egreso permite visualizar las características de competencias 
de un profesional que se encuentra practicando su profesión.

•	 El perfil profesional refiere al reconocimiento que el profesional recibe 
por parte de los demás, o de la sociedad en cuanto a su desempeño en 
su actividad.
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Por tanto, las escuelas formadoras deberán en primer lugar considerar 
el perfil de egreso, pero sin descuidar el perfil profesional.

De la misma manera el papel del docente es fundamental no sólo para 
promover la interacción entre él y sus alumnos, así como entre los 
alumnos mismos, a través del manejo del grupo mediante el empleo de 
estrategias de aprendizaje cooperativo; sino también el de acércalos 
a la realidad, es decir, que pueda invitar a empresas generadora de 
productos o acudir a eventos donde estas se encuentren para que 
puedan transmitir sus experiencias, problemas y retos.

Debe revalorizar su papel como docente, no sólo en sus funciones de 
trasmisor del conocimiento, sino que debe ser una guía o facilitador del 
aprendizaje, además como mediador de este.

El campo de la industria de la información es una gran área de 
oportunidad en la consolidación profesional de los bibliotecólogos; 
sin embargo, es un área que requiere un conjunto de competencias 
necesarias por parte de los profesionales si desean formar parte de un 
corporativo, fundar consultorías o desarrollar sus propios modelos de 
negocio.  

Panorama de la industria de la información

En México la llamada industria de la información no se encuentra 
tan desarrollada como en otros países, los cuales cuentan hasta con 
asociaciones especializadas en el tema. Turnbull (2016) menciona que 
“la industria de la información se define, a nivel internacional, como la 
industria que engloba   las   empresas   que   manejan   contenidos   y   
su administración, así como aquéllas que la transportan, distribuyen y 
le dan valor agregado” (p. 1). También indica que:

“aunque existe tal industria, no está organizada como tal, por lo que no 
existe un organismo o institución que coordine sus actividades. No es 
así el caso en otros países, como en los Estados Unidos de Norteamérica 
con su SIIA (Software and Information Industry Association), Australia 
con su AIIA (Australia Information Industry Association), Francia con 
su GFII (Groupement Francais de l’Industrie de l’Information) y España 
con su ASEDIE (Asociación Multisectorial de la Información).
En algunos países incluso la industria está regida por un organismo 
gubernamental que coordina sus actividades y fomenta su desarrollo, 
como es el caso de China con su MII (Ministry of Information Industry) 
y Taiwan con su III (Institute for Information Industry) (p. 1).”
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Turnbull (2006) realiza un excelente recuento cronológico de las 
empresas con mayor presencia en México donde nombra el origen y 
los tipos de servicio que han ofrecido a lo largo del tiempo para concluir 
con una visión optimista de la fortaleza de la industria de información 
mexicana que se basa en contenidos de gran riqueza documental.

La industria de la información tiene más de cuatro décadas y comenzó 
con instituciones de índole académica como cita Turnbull (2006)

Las primeras instituciones que incursionaron en el ramo fueron de 
tipo académico y de apoyo a la industria en general y surgieron a 
principio de los años 1970: el CICH (Centro de Información Científica 
y	Humanística)	 Información	•	sin	 •	Fronteras	de	 la	UNAM,	con	el	fin	
primordial de dar apoyo a los servicios de información y obtención 
de documentos a la UNAM y al Sector Académico de nuestro país, 
principalmente; INFOTEC, con servicios similares, más el de diagnóstico 
y asesoría para la industria y SECOBI (Servicio de Consulta a Bancos 
de Información) para dar acceso a bases de datos internacionales, 
servicios de información y obtención de documentos, y fomentar la 
puesta en línea de bases de datos nacionales.

A partir de esa fecha se fueron gestando muchas empresas en nuestro 
país las cuales se fueron desarrollando en diferentes niveles (p. 2).

Empresa Creación Productos o servicios

Grupo Sistemas Lógicos 1983
Soluciones Exlibris (bibliotecas / 
campus universitarios) Soluciones 
Logicat (bibliotecas / archivos)

Grupo Difusión Científica

Tecnología educativa: unidades 
móviles, pizarrones interactivos, 
equipos de videoconferencia, 
tabletas, robots, biblioteca digital. 
Libros impresos y en braile

NyE Omicron

Infytec

Infolatina

Base de dato especializada en la 
empresa y las finanzas, incluye entre 
sus recursos un acervo de noticias 
con periódicos de la República 
Mexicana (oficiales) y reportes de 
Banxico, INEGI y del BID.

EBSCO 1944 Descubridores de información
Bases de datos para investigación
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Empresa Creación Productos o servicios

EBSCO

FOLIO (plataforma de servicios 
bibliotecarios) 
Libros electrónicos y audiolibros
Suscripciones a publicaciones 
periódicas
Desarrollo de colecciones mediante 
la fuente GOBI Library Solutions
Recursos clínicos (para profesionales 
de la salud)
Revistas digitales
Aprendizaje organizacional y 
formación
DynaMed Plus (medicina basada en 
evidencia)
Archivos digitales

Thomas Scientific, Thomas 
Financial

OCLC 1967

Administración de bibliotecas
Descubrimiento
Catalogación
Bibliotecas digitales
Referencia virtual

CENEDIC 1983

Dependencia universitaria de la 
Universidad de Colima:
Solución a problemas de tecnologías 
e información
Generación de software
Investigación

CLASE y PERIODICA (UNAM) 1975 y 
1978

Bases de datos bibliográficas 
especializadas en las ciencias 
sociales y humanidades (CLASE) 
y en la ciencia y tecnología 
(PERIODICA) ambas en América 
Latina y el Caribe

Competencias del bibliotecólogo para insertarse en el ámbito de la 
industria de la información

En fechas recientes se han publicado estudios como el de Toane (2018) 
que nos presenta un panorama de los cambios recientes que han 
llevado a cabo escuelas de bibliotecología y ciencias de la información 
en Estados Unidos y Canadá con el fin de impulsar el modelo de 
emprendimiento dentro de sus campus. El objetivo es sumarse a la 
tendencia del mundo de los negocios donde la base sea convertirse en 
emprendedor.
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Si bien en EUA el tema no es algo reciente, porque se poseen 
posicionamientos de parte de asociaciones profesionales  desde hace 
algunos años, el tema es muy vigente y el estudio de Toane (2018) 
reconoce que los planes de estudio de las escuelas norteamericanas 
y canadienses carecen de asignaturas especializadas supliéndolas 
con cursos y actividades extracurriculares; sin embargo, nos presenta 
una encuesta con las competencias necesarias para el mundo 
empresarial como lo son: “Iniciativa, adaptabilidad, flexibilidad, 
creatividad, innovación y solución de problemas”(61%), “Desarrollo 
de relaciones, creación de redes personales además de fomentar la 
inclusión y el respeto entre las personas” y en tercer sitio habilidades 
para “el pensamiento crítico, incluyendo razonamiento cualitativo y 
cuantitativo” junto con “habilidades sobresalientes para una efectiva 
comunicación oral y escrita”(p.1).

Por otro lado, organizaciones como la Business Reference and Services 
Section (BRASS) de la American Library Association presenta un 
conjunto de guías y muchos recursos en línea para poseer una idea de 
los diversos caminos que existen para formase como bibliotecólogo 
dentro del ramo empresarial como tener conocimientos de técnicas 
empresariales o procuración de fondos.

Para considerar el ámbito escolar en nuestro país, se hace una revisión 
general del currículum, es decir, del mapa curricular o los contenidos de 
las asignaturas que conforman el plan de estudios de las nueve escuelas 
que ofrecen la licenciatura en bibliotecología (con sus variantes) 
ajustándonos a la disponibilidad de la información existente porque 
muchas veces la información presentada en inexacta, desactualizada o 
no es posible recuperarla por internet.

Tomando como base las habilidades anteriormente nombradas, se 
presentan el siguiente cuadro con asignaturas relacionadas con la 
enseñanza de conocimientos y habilidades enfocadas al área del 
emprendimiento y la gestión empresarial en México.
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Estado y Escuela Licenciatura Asignaturas Notas

Chiapas. 
Universidad 
Autónoma de 
Chiapas

Licenciatura en 
Bibliotecología 
y Gestión de 
Información

- Gestión de 
recursos humanos 
aplicada a las 
unidades de 
información 
(2º sem)
- Mercadotecnia 
aplicada a las 
unidades de 
información 
(4º sem)
- Seminario de 
integración: 
gestión, 
organización y 
tecnologías 
(8º sem)

Acreditada en 
2016 por cinco 
años. 
5 años de 
duración

Chuihuahua. 
Universidad 
Autónoma de 
Chihuahua

Licenciatura en 
Ciencias de la 
Información

- Administración 
General (4º) 
- Gestión de 
recursos y servicios 
de información (4º) 
- Dirección 
estratégica de 
recursos de 
información (6º) 
- Desarrollo de 
capital humano 
(7º)
- Mercadotecnia 
de productos 
y servicios de 
información (8º)

Acreditada en 
nivel 1

Estado de México. 
Universidad 
Autónoma del 
Estado de México

Licenciatura 
en Ciencias de 
la Información 
Documental

- Mercadotecnia 
de productos 
y servicios 
humanísticos
- Servicios de 
información
- Teoría de la 
administración
- Administración 
de unidades 
documentales
- Desarrollo 
de habilidades 
directivas
- Gestión de 
tecnologías de la 
información y las
comunicaciones en 
las organizaciones
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Jalisco. Universidad 
de Guadalajara

Licenciatura en 
Bibliotecología 
y Gestión del 
Conocimiento

- Toma de 
decisiones (Área 
común)
- Diseño de 
estrategias de 
servicios de 
información 
(Básica Particular 
Obligatoria)
- Servicios 
informativos multi 
e interculturales 
(Básica Particular 
Obli-Gestión de 
comunidades para 
la innovación
(Especialidad)

Nuevo León. 
Universidad 
Autónoma de 
Nuevo León

Licenciatura en 
Bibliotecología 
y Ciencias de la 

Información

- Productos y 
servicios de 
información (3º)
- Mercadotecnia y 
relaciones públicas 
(5º optativa)
- Métodos 
cualitativos de 
investigación (6º) 
- Desarrollo 
de habilidades 
gerenciales (7º)
- Desarrollo 
de habilidades 
informativas (7º 
optativa)
- Gestión de 
unidades de 
información (7º)
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San Luis Potosí. 
Universidad 
Autónoma de San 
Luis Potosí

Licenciatura en 
Gestión de la 
Información

- Teoría 
administrativa (1º) 
- Comunicación 
(2º)
- Administración de 
recursos humanos 
(3º)
- Servicios 
especializados de 
información (6º)
- Sistemas de 
gestión de calidad 
(7º)
- Economía de la 
información (8º) 
- Desarrollo 
de habilidades 
directivas 
(optativa)

Licenciatura 
en Gestión 

Documental y 
Archivística

- Mercadeo 
y Difusión de 
Servicios de 
Información (8º)
- Administración 
estratégica 
(Optativa)

Yucatán. 
Universidad de 
Oriente

Licenciatura en 
Bibliotecología 
y Gestión de la 

Información

- Pensamiento 
crítico (1º) 
- Administración 
de centros de 
información
- Gestión de 
calidad en 
bibliotecas (7º) 

Instituto Politécnico 
Nacional. Escuela 
Nacional de 
Biblioteconomía y 
Archivonomía

Licenciatura y 
profesional en 

biblioteconomía

- Redes en el 
entorno de la 
Información (2º)
- Proceso 
Administrativo (3º)
- Areas 
funcionales de la 
- Administración 
(4º)
- Industria de la 
Información (7º)

Incorporada 
al IPN el 22 
de marzo de 
2018.
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UNAM. Facultad de 
Filosofía y Letras

Licenciatura en 
Bibliotecología 
y Estudios de la 

Información

- Fundamentos de 
la administración 
(3º) 
- Administración 
de Servicios 
Bibliotecarios y de 
la Información (4º)
- Administración de 
recursos humanos 
(5º)
- Desarrollo e 
investigación 
organizacional
- Mercadotecnia de 
la información (6º)
- Branding para 
bibliotecarios (7º 
optativa) 

Licenciatura en 
Administración de 
Archivos y Gestión 

Documental

- Cultura 
organizacional y 
comunicación (2º) 
- Administración 
pública (3º) 
- Proceso 
administrativo y 
liderazgo (4º) 
- Administración de 
la información (5º) 
- Administración 
de recursos 
financieros (6º)
- Planeación 
estratégica (6º)
- Administración 
del factor humano 
(7º) 
- Estrategia de 
recaudación de 
recursos (7º 
optativa para el 
Técnico)
- Difusión y 
divulgación (7º 
optativa para el 
Técnico)

Inició como 
licenciatura 
en agosto de 
2018.
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El profesional de la información para desempeñarse dentro del ámbito 
de la industria de la información tendrá que tener conocimientos, 
habilidades y competencias específicas, entre ellas:

•	 Facilidad de palabra para dar asesorías y capacitación en sus 
productos y servicios.

•	 Conocer sobre las cuestiones de infraestructura y mobiliario de 
bibliotecas; diseño y espacios para bibliotecas.

•	 Habilidad en el manejo de suscripciones a publicaciones electrónicas, 
así como en la venta y suscripción de libros.

•	 Conocimientos en la catalogación de colecciones locales y su 
inclusión en bases de datos globales como WorldCat y Bibmex 
así como manejar de manera adecuada las herramientas de 
catalogación y/o de organización de contenidos tanto impresos 
como digitales.

•	 Conocimiento en la creación de repositorios, bibliotecas virtuales, 
bibliotecas digitales todo ello con base en la amplia gama de 
productos que existen en el mercado, que él debe seleccionar con 
el fin de integrar las colecciones digitales de sus consumidores y 
fomentar su utilización más eficiente. 

•	 Aptitudes para desarrollar productos para administrar más 
eficientemente los recursos electrónicos, la digitalización y la 
administración de documentos.

•	 Manejo del inglés.

Lo anterior son algunos de los muchos conocimientos, competencias, 
habilidades o aptitudes que deben tener los egresados de las escuelas 
que quieran insertarse en la industria de la información. 

Pero para conocer como salen se realizó la tarea de analizar y comparar 
dos de los contenidos de asignaturas relacionadas con esta temática; 
La asignatura de industria de la información que se da en el 7° semestre 
en la Licenciatura en Biblioteconomía en la ENBA y el de Industrias 
editorial y de la información que se imparte en el 5° semestre de la 
licenciatura en Bibliotecología de la UNAM.
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Al observar y analizar la comparación realizada con las asignaturas 
citadas en el cuadro(en las siguientes páginas)se pudo percibir que 
en la ENBA se tiene un enfoque hacia la industria de la información 
en general mientras que en la UNAM se hace énfasis en la industria 
editorial, ambos contenidos son necesarios, pero cada uno cubre una 
necesidad en la sociedad.

Conclusiones

Las escuelas formadoras deben considerar el perfil del profesional, la 
demanda de los empleadores, las necesidades sociales, culturales y 
políticas del momento y todos los factores que tengan a su alcance 
para diseñar contenidos adecuados para obtener el perfil de egresado 
planteado en su plan de estudios.

La industria de la información es una gran área de oportunidad en la 
consolidación profesional de los bibliotecólogos; sin embargo, es un 
área que requiere un conjunto de competencias necesarias por parte 
de los profesionales si desean formar parte de un corporativo, fundar 
consultorías o desarrollar sus propios modelos de negocio.  

La industria de la información ha tenido sus bajas y altas a través de 
la historia nacional, sin embargo, es fundamental formar a los futuros 
profesionales de la información con conocimientos actuales a los 
requerimientos en los ámbitos, económicos y sociales de nuestro país 
para que aporten y mejores dicha industria.

Las mayorías de las escuelas formadoras de profesionales de la 
información considera entre sus asignaturas materias relacionadas a 
la industria de la información; sin embargo, falta acercarlos más a la 
tendencia del mundo de los negocios donde la base sea convertirse en 
emprendedor. 
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EMBEDDED LIBRARIAN: EL NUEVO 
ROL EMPRENDEDOR EN BIBLIOTECAS 
UNIVERSITARIAS

Lic. Jesús Raúl Arredondo Galván

Resumen

El rol del bibliotecario ha permanecido estático mucho tiempo. Los 
grandes cambios, tanto tecnológicos como sociales, se comienzan a 
percibir apenas en las últimas dos décadas. Desde el surgimiento de la 
Internet, los dispositivos electrónicos y tecnológicos, los cambios en 
los procesos de investigación, mercantiles e industriales, las relaciones 
personales y la convivencia social, se han visto en la necesidad de 
cambiar, de evolucionar y medrar a sus mejores versiones. Mi pregunta 
es, ¿Para cuándo el bibliotecario? Se ha visto que en otras profesiones 
el cambio ha sido más sustancial, inmediato o significativo, en cambio, 
el bibliotecario sigue siendo percibido como “el ratón de biblioteca”, la 
persona que calla a los usuarios, un mero acomodador de libros. Pero en 
los últimos diez años hemos visto que la heterogeneidad y hegemonía 
de distintos roles profesionales han sido fusionados, cambiados o 
integrados a otras disciplinas, y el caso del bibliotecario no es la 
excepción. En este trabajo quiero presentar la figura del “Embedded 
Librarian”, o bibliotecario integrado, que ha estado surgiendo en E.U. y 
distintas partes del globo, como una figura de emprendimiento social. 
Es ahora cuando más necesita de emprendedores nuestro país, y en el 
ámbito cultural y social más que nunca. A través de fuentes actuales 
y casos reales llevados a practicidad en otras regiones, presento una 
breve fotografía del devenir bibliotecario con miras al futuro, que por 
cierto, ha llegado hace rato.

Palabras clave: Bibliotecario Integrado, Bibliotecas Integradas, 
Emprendedurismo Social, Bibliotecas Universitarias, Perfil del 
Bibliotecario

Abstract

The role of the librarian has remained static for a long time. The 
great changes, both social and technological, begun to be perceived 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 101

only in the last two decades. Since the emergence of the Internet, 
the electronic and technological devices, the changes in research, 
commercial and industrial processes, the personal relationships and 
social coexistence, have seen the need to change, to evolve and thrive 
to their best versions. My question is, by when the librarian? It has been 
seen that in other professions the change has been more substantial, 
immediate or significant, however, the librarian continues to be 
perceived as "the bookworm", the person who silence the patrons, a 
mere usher of books. But in the last ten years we have seen that the 
heterogeneity and hegemony of different professional roles have been 
merged, changed or integrated to other disciplines, and the case of 
the librarian is not the exception. In this paper I want to present the 
figure of the "Embedded Librarian", or integrated librarian, who has 
been emerging in the United States and different parts of the globe, 
as a figure of social entrepreneurship. It is now that our country needs 
entrepreneurs most, and in the cultural and social field more than ever. 
Through current sources and real cases brought to practicality in other 
regions, I present a brief photograph of the future of librarianship, 
which by the way, has arrived a while ago.

Key words: Embedded Librarian, Social Entrepreneurship, University 
Libraries, Librarian Profile, Embedded Libraries.

Introducción

Es cierto que un bibliotecario debe contar con los conocimientos 
apropiados para poder llevar a cabo sus tareas dentro de cualquier 
biblioteca, independientemente de la tipología de ésta, pero aquellos 
que se encuentran en un nivel más especializado tienen un perfil más 
específico. Entre ellos, el perfil de “Embedded Librarian”, o Bibliotecario 
Integrado,  es uno de los que se han identificado y calificado como 
“Perfil de Emprendedor” por agencias y asociaciones bibliotecarias de 
talla internacional al reconocer las características que debe cubrir un 
bibliotecario especializado en sistemas embebidos, en la funcionalidad 
y simbiosis de la comunidad con la biblioteca, los servicios con los 
usuarios y las instalaciones con la infraestructura, pero sobre todo, 
como encaja el bibliotecario en todo esto.

Asociaciones nacionales e internacionales como la UNESCO1 , la IFLA2  
y la ALA3  han redactado documentos, llevado a cabo congresos y 

1 Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (en inglés: United Nations Educatio-
nal, Scientific and Cultural Organization)
2 Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (en inglés: International Federation of 
Library Associations and Institutions)
3 Asociación Americana de Bibliotecarios (en inglés: American Library Association)
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conferencias con respecto al tema de los perfiles, las actividades, los 
roles y las competencias que debe tener un bibliotecario en cualquier 
ámbito de especialidad, incluyendo el tecnológico, el social y el 
emprendedor.

Antecedentes

El primer documento que recabó, por así decirlo, una lista de habilidades 
que debía tener un bibliotecario al finalizar su formación profesional 
fue publicado en 1950, por la UNESCO, el cuál establecía una serie 
de características que le permitirían al bibliotecario ser un “mediador” 
entre la información y el usuario (Danton, 1950).

Con la llegada de nuevas tecnologías la función del bibliotecario, 
especialmente en bibliotecas académicas y universitarias, ha ido 
cambiando constantemente. Un claro ejemplo es el caso de la 
India y Canadá, que presentan una lista de las características de 
los bibliotecarios de sus bibliotecas universitarias y académicas 
(Dakshinamurti & Chandra Satpathy, 2009). Por ejemplo, en la India, el 
Instituto Indio de Gestión en Indore (IIMI), ha establecido las siguientes 
pautas (Dakshinamurti & Chandra Satpathy, 2009, p. 6):

El bibliotecario debe:

•	 aprender la lengua del usuario
•	 entender sus preocupaciones
•	 formar parte de su equipo
•	 ofrecer soluciones antes de que se le pidan
•	 ser un reconocido experto en el manejo de la información
•	 creer en las bibliotecas como organismos de la civilización y el 

progreso

Lo anterior de acuerdo con las siguientes competencias:

 

Contextuales Conceptuales
Contenido / Curricular Transaccional o de negocios

Evaluación Calidad en el liderazgo

Capacidad de motivación Capacidad de comercialización

Capacidad de negociación Técnica de gestión

Alfabetización Informacional Buen oyente

Conciencia de tiempo Comunicación efectiva

Tabla 1: Competencias contextuales y conceptuales, (Dakshinamurti & Chandra Satpathy, 2009, p. 6)
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Cooperación creativa Trabajo en equipo

Habilidades en presentar y enseñar Habilidad en la gestión de un proyecto

Técnicas / habilidades en tecnologías Habilidades analíticas y de evaluación

Honesto Paciente

Con buen estado de ánimo Rostro sonriente

Comprometido con el servicio Tolerante

A su vez, en Canadá, la Universidad de Manitoba se ha enfocado en 
identificar bibliotecarios especializados que cubran y cumplan con 
características específicas en los siguientes temas (Dakshinamurti & 
Chandra Satpathy, 2009, p. 10)

•	 Trabajar en colaboración con el profesorado en el diseño de plan de 
estudios integrado en sus áreas temáticas.

•	 Preparar planes de lección claramente identificados con los 
resultados del aprendizaje.

•	 Identificar los elementos básicos en los temas que se enseñan en 
un programa integrado.

•	 Desarrollar conocimientos en el uso de una variedad de ayudas 
tecnológicas desde el Powerpoint a los wikis, blogs, RSS, etc., 
para crear tutoriales en línea, preguntas frecuentes y objetos de 
aprendizaje en una variedad de medios, así como su fácil acceso a 
través de la página principal de la biblioteca.

•	 La programación de tareas adecuadas e instrumentos de 
evaluación, para garantizar que los objetivos del aprendizaje se 
están cumpliendo.

•	 El desarrollo de habilidades de presentación para garantizar que 
los estudiantes tengan un interés sostenido en lo que se está 
enseñando.

•	 Estar atentos a las necesidades los diferentes estilos de aprendizaje 
y capacidades de los alumnos, y a los diferentes métodos de 
enseñanza para todos los alumnos.

•	 La incorporación de los recursos tradicionales y los basados en la 
web.

•	 Ser proactivo en la identificación de áreas que requieren programas 
de integración, e iniciar la discusión con el profesorado para 
establecer el trabajo en colaboración para facilitar la integración 
del programa de formación.

Así, en palabras de los autores, “estos dos casos estudiados reiteran 
que cuando el bibliotecario especializado tiene un papel activo en la 
promoción del aprendizaje, el cambio es posible. En este siglo XXI, 
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los bibliotecarios especializados proporcionan la clave para que su 
biblioteca sea verdaderamente el corazón de la universidad acercándose 
a sus usuarios” (Dakshinamurti & Chandra Satpathy, 2009, p. 16). 
Incrustándose, integrándose así, en la comunidad.

Otro caso importante es el llevado a cabo, en la década de 1991-
2001, por el Consejo Europeo de Asociaciones de la Información 
(European Council of Information Associations, ECIA), el cuál publica 
una serie de documentos que establecen las competencias que deben 
tener los bibliotecarios especializados en información e investigación, 
que se encontraban en bibliotecas universitarias y académicas de la 
región. Dichos documentos, denominados coloquialmente como el 
Euroreferencial.

En el primer volumen, “Competencias y aptitudes de los profesionales 
europeos de información y documentación” se identifican 33 
competencias, divididas en 5 grupos: Grupo I – información, Grupo 
T – tecnología, Grupo C – Comunicación, Grupo G – Gestión y 
Grupo S – Otros Saberes; y se consignan 20 aptitudes que deben 
acompañar dichas competencias y que se agrupan en A relaciones, 
B Búsqueda, C Análisis, D Comunicación, E Gestión, F Organización. 
En el segundo volumen, “Niveles de cualificación de los profesionales 
europeos de la información y documentación” se establecen 
cuatro niveles de cualificación: nivel 1: Auxiliar en información y 
documentación, nivel 2: Técnico en información y documentación, 
Nivel 3: Técnico superior en información y documentación, y el Nivel 
4: Experto en información y documentación (Gibaja, 2013, p. 55).

Por su parte, en Estados Unidos de América, la Asociación de Bibliotecas 
Especiales4 (Special Libraries Association, SLA) publicó un documento 
en 1998, y revisado en 2003, donde se pretendía establecer 
competencias y aptitudes al estilo Euroreferencial, aplicado al contexto 
Americano, llamado “Competencies of Information Professionals of 
the 21st Century”, donde

“Las competencias se agrupan en tres clases principales: competencias 
profesionales, competencias personales y competencias 
fundamentales. Las competencias profesionales se clasifican en 
cuatro tipos: A) Gestión de organizaciones de información, B) Gestión 
de recursos de información, C) Gestión de servicios de información 
y D) Aplicación de herramientas y tecnologías de la información. 
Mientras que las competencias personales se organizan en 15 

4 Cfr. Abels, E. et al. (2003). Competencies of Information Professionals of the 21st Century. Washington, D.C.: SLA. 
En este documento se pone en perspectiva ambos documentos, una comparación objetiva.
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habilidades esperables tales como la actitud de búsqueda de nuevos 
desafíos y oportunidades, el reconocimiento de la importancia 
del trabajo en equipo y el mantenimiento de una actitud flexible 
y positiva ante el cambio permanente, entre otras. Por último, las 
competencias fundamentales se dividen en dos tipos: las referidas 
al intercambio continúo de experiencias que consoliden el corpus de 
conocimiento de la profesión y las cuestiones relacionadas a la ética 
y al compromiso profesional” (Gibaja, 2013, p. 56).

El caso particular de América Latina y el Caribe es un poco más 
complicado, ya que no existen documentos estandarizadores que 
normen, bajo una lista o perfil, las características, habilidades, 
actitudes y aptitudes de un bibliotecario especializado en bibliotecas 
universitarias y/o académicas, empero, el panorama no es del todo 
oscuro. Existen asociaciones y consejos que de forma más local han 
establecido parámetros para desempeñarse como bibliotecario en 
bibliotecas especializadas, siempre adecuadas al contexto local y 
temporal (Amaral, 1992).

En México, no es sino hasta el año de 1982 que, el Colegio Nacional 
de Bibliotecarios (CNB) publica una lista de “Recomendaciones sobre 
capacitación del personal bibliotecario no profesional y Lista de 
actividades profesionales y no profesionales” (CNB, 1982) donde se 
establece una jerarquía entre bibliotecarios, entre quienes cuentan con 
una formación profesional y aquellos que no, asignándoles actividades 
de acuerdo a sus conocimientos. Siendo éste el primer antecedente 
de los perfiles actuales en nuestro país. Actualmente existe una 
amplia gama de perfiles específicos dependiendo de la demanda de 
profesionales por parte de instituciones, escuelas y universidades, 
lo cual hace difícil establecer un perfil en específico. En un mercado 
laboral cambiante y cada vez más demandante y competitivo, entre 
más habilidades y competencias tenga el bibliotecario mayores 
oportunidades tendrá de posicionarse en una institución académica o 
universitaria de renombre (Escalona Ríos, 2006).
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A continuación se ofrece un cuadro comparativo, hecho por un servidor, 
de las regiones antes mencionadas en comparación con nuestro país, 
en cuanto a los rasgos del perfil profesional:

Europa y Asia E.U.A Y Canadá Latinoamérica y el 
Caribe

México

Actitudes Empatía, 
amabilidad, 
comprensión.

Proactividad, 
globalización, 
disposición.

Cordialidad, 
amabilidad, 
servicial.

Servicial, 
actitud positiva, 
responsabilidad.

Aptitudes Dominio de 
lenguajes y 
tecnologías.

Conocimiento 
de su 
biblioteca, su 
comunidad y 
contexto.

Interdisciplinario, 
manejo de fuentes 
de información y 
tecnologías.

Administración, 
uso y manejo 
de fuentes de 
información.

Competencias Idiomas, 
liderazgo.

Tecnologías. Idioma inglés. Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación.

Habilidades Manejo de 
grupo, oyente.

Perceptivo, 
deducción, 
imaginación.

Manejo de 
computadoras y 
dispositivos.

Trabajo bajo 
presión, 
proactividad.

Tabla 2: Cuadro comparativo de actitudes, aptitudes, competencias y habilidades según las 
principales agencias, asociaciones e institutos de cada región. Fuente:

Fuente: Creación propia.

En conclusión, no existe mejor perfil que aquel que es más completo e 
integral, al mismo tiempo que equilibrado entre aptitudes y actitudes 
proactivas y habilidades y competencias globales. Pero, ¿Qué es ser un 
“Bibliotecario Integrado” y cómo esto es ser “Emprendedor”?

Bibliotecarios integrados

Todo bibliotecario, independientemente del lugar donde trabaje, el tipo de 
biblioteca, el área específica y el grado de especialización que tenga, debe realizar 
tareas y actividades que lleven a la biblioteca a cumplir con sus objetivos. En el 
caso particular de las academias y universidades, el bibliotecario deberá atender 
a sus usuarios con el claro propósito de que estos obtengan la información 
necesaria para cubrir los planes y programas de estudios de su carrera o línea de 
investigación.

Sin embargo, el auge en las tecnologías en el ámbito de la información y la 
comunicación ha demostrado ser un factor de cambio exponencial, ya sea 
debido al constante cambio y evolución en los soportes y los contenidos, en los 
espacios y disciplinas o simplemente en la interacción con el usuario, siempre en 
constante cambio. Ya sea en mayor o en menor medida, dependiendo del tipo de 
biblioteca, el bibliotecario deberá ajustarse al cambio de roles y tareas a realizar.
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Quizás la definición más sucinta del término “Embedded Librarian”, es 
la ofrecida por Jezmynne Dene (2011). Describiendo sus experiencias 
con el inicio de la bibliotecología integrada en Claremont Colleges, 
Dene señaló que "elegimos definir un bibliotecario integrado como 
'una parte integral al conjunto’, basándonos en la definición geológica 
de un elemento integrado' (p.225). Es decir, algo que, si es removido, 
causaría desequilibrio al todo.

Esta breve definición captura la esencia del concepto, ya que el 
término “integrado” dentro de la biblioteconomía es una innovación 
distintiva que aleja la concepción tradicional de los bibliotecarios 
de bibliotecas universitarias y crea un nuevo modelo de perfil, tanto 
de biblioteca como de bibliotecario y trabajo de información. Eso 
enfatiza la importancia de formar una fuerte relación de trabajo entre 
el bibliotecario y un grupo o equipo de personas que necesitan de la 
experiencia bibliotecaria en la búsqueda, recuperación y uso de la 
información. Así, el conocimiento y la comprensión del bibliotecario, 
encaminado a la empatía y compromiso sobre el trabajo y los objetivos 
del grupo, aumentan, lo que a su vez genera una mayor atención a 
las necesidades de información y conocimiento del grupo, y viceversa, 
creando así una simbiosis y colaboración que deja a todos satisfechos 
(Dene, 2011, págs. 226-227).

El Bibliotecario Integrado se involucra tanto en el trabajo del equipo 
como cualquier otro miembro del equipo. A medida que aumenta el 
compromiso, el bibliotecario integrado desarrolla contribuciones 
altamente personalizadas, sofisticadas y de valor agregado a los 
esfuerzos del equipo que a veces van más allá de los límites del 
trabajo tradicional de referencia de la biblioteca y que algunos podrían 
sorprenderse al encontrar un bibliotecario. El bibliotecario funciona 
como un miembro del equipo, como cualquier otro, y comparte la 
responsabilidad de los resultados del equipo y la organización con 
todos los demás miembros de éste.
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Ilustración 1: Esquema tradicional vs. Integrado del perfil bibliotecario, con base en la descripción 
de perfiles de Jezmynne Dene (2011)

 (Creación propia).

Los bibliotecarios deben lamentarse de que los estereotipos persigan 
a la profesión durante más de un siglo. Ya lo escribía Melvil Dewey, en 
el primer volumen de American Library Journal, aludiendo a la imagen 
preconcebida del bibliotecario como un "ratón de biblioteca entre 
libros mohosos" (citado en Bobrovitz & Griebel, 2001, p.260) y pidió 
la desaprobación de ese estereotipo. Hace una generación, existía 
la esperanza de que el comienzo de la tecnología de la información 
"elevara el fénix de 'Marian the Librarian' desde las cenizas de la 
creatividad”5 , una esperanza que no se cumplió (Bobrovitz & Griebel, 
2001, p. 260). A su vez, en 1990, Patricia Glass Schuman llevó la 
discusión del estereotipo profesional a un nuevo nivel:

“La imagen de la que parecemos preocuparnos más -la del 
bibliotecario solterón(a) de mediana edad- es básicamente 
irrelevante y sin importancia. Lo que es importante es la opinión 
del bibliotecario y la biblioteca como premonitoria, aburrida, 
complicada, en gran parte inaccesible o, lo que es peor, irrelevante”. 
(Bobrovitz & Griebel, 2001, p. 86)

Schuman continúa diciendo que:

“Nuestro enfoque no debe ser qué tan atractivas las personas 
piensan que somos (o incluso qué tan inteligentes), sino cuán útiles, 
necesarias e importantes somos para su educación, investigación, 
y su vida cotidiana y su trabajo”. (Bobrovitz & Griebel, 2001, p. 86)
5 Nota: Marian “La Bibliotecaria”, un personaje en la película y musical llamado “The Music Man”, del año 1962 con 
una remasterización en 2003,  que ha sido durante mucho tiempo un héroe personal para los bibliotecarios y gente 
amante de los libros de todas partes del globo, pues ella representaba la dualidad de ambos estereotipos, a veces 
tímida y callada, severa y estricta dentro de la biblioteca, y a veces, risueña, extrovertida, cantante, atrevida y curiosa.
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Esto es exactamente en lo que se enfocan los Bibliotecarios Integrados, 
en encontrar maneras de ser importantes para los objetivos de las 
organizaciones, bibliotecas o lugares en que trabajan. Pues deben 
ofrecer, en palabras de Joan Durrance, "servicios bien enfocados que 
requieren contacto directo y personal entre un bibliotecario y un grupo 
de usuarios6 dentro del contexto de un entorno problemático [...] más 
allá de responder la pregunta de referencia aislada y cobrando el rol del 
profesional que ayuda visiblemente al usuario a resolver problemas" 
(citado en: Schuman, 1990, p.85).

El Bibliotecario Integrado va incluso más allá de lo que defendían 
Durrance y Schuman. El objetivo de la biblioteconomía integrada 
es más que un servicio, es una asociación en donde las ideas que 
impulsan son que el uso efectivo de la información se ha vuelto tan 
crítico para muchos emprendimientos sociales y comerciales que los 
bibliotecarios, como expertos en información y conocimiento, ya no 
pueden separarse de los procesos organizativos centrales sino que 
deben participar plenamente en ellos, no para la salud de la profesión, 
pero si para la salud de las organizaciones e instituciones en las 
que trabajan. Donde los ejecutivos inteligentes e ilustrados están 
permitiendo que los bibliotecarios motivados y efectivos asuman esta 
nueva relación, los viejos estereotipos de los jubilados, indiferentes y 
estáticos funcionarios administrativos que solo se limitan a arreglar 
y acomodar libros en las estanterías han desaparecido a favor de la 
verdadera imagen, un jugador clave en la empresa.

El bibliotecario integrado como emprendedor

Según el Diccionario de la Real Academia Española (2018) emprender 
es: “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, 
especialmente si encierran dificultad o peligro” y podemos aceptar 
la misma definición de emprendedor como la “persona que acomete, 
comienza y/o enfrenta con resolución acciones dificultosas o azarosas 
dentro de su organización”.

Emprender no es tarea fácil ni dentro ni fuera de las organizaciones. 
La Tasa de Actividad Emprendedora en México registró un importante 
crecimiento allá por el año 2012, pero aún existen muchas áreas de 
oportunidad por considerar. Sin embargo, es importante conocer que 
el indicador que pasó de 9.6%, en 2011, a 12% en 2012 hoy no es 
el mismo. En contraparte, hay naciones en Latinoamérica que tienen 
un mejor porcentaje, como Chile y Colombia, de 23% y 20%, en ese 

6 Nota: Aunque la traducción literal exige el término cliente (patrón), el término es utilizado para designar a los usua-
rios-clientes-patrocinadores-mecenas de las bibliotecas en Estados Unidos.
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orden, por lo que en el país "aún existen varias áreas de oportunidad". 
Así determinó el estudio elaborado por el denominado Global 
Entrepeneurship Monitor (GEM), dicha organización expone que la 
tasa mide el porcentaje de personas entre 18 y 64 años que están 
involucradas en una empresa con menos de tres años y medio de 
operaciones (GEM, 2018).

Según datos del estudio 2012, que consideró las opiniones de 198,000 
personas de 69 economías en el mundo, 45% de los encuestados en 
México percibe en el país buenas oportunidades para iniciar un negocio. 
Asimismo, 62% de los consultados confió en sus conocimientos y 
habilidades para enfrentar un proyecto de emprendedurismo (GEM, 
2018). Sin embargo, la institución educativa, que colaboró para 
realizar el estudio GEM 2012, el ITESM, reitera en un reporte que 
México cuenta con un buen nivel de emprendedores, sin embargo, hay 
asignaturas pendientes (Naranjo & Campos, 2012).

Lo anterior se confirmó en el pasado informe 2018, en donde el 
GEM publicó que México cayó cuatro lugares en el Índice Global de 
Emprendimiento 2018, pues de la posición 71 que ocupó en años 
anteriores se desplomó a la 75, al registrar bajas evaluaciones en los 
rubros de soporte cultural, percepción de oportunidades de negocio y 
habilidades emprendedoras. Para la organización, la falta de acceso al 
financiamiento y a una educación primaria y secundaria que fortalezca 
la creatividad y el espíritu emprendedor, así como la generación de 
negocios de alto valor agregado, son los grandes pendientes para elevar 
la cultura emprendedora en México. El rubro con la evaluación más baja 
es soporte cultural, que mide el espíritu empresarial, las facilidades 
de emprender, las infraestructuras de organización e información y 
la corrupción como factor que inhibe la actividad emprendedora. En 
2017, esta área tenía una calificación de 15%, y en el reporte de 2018 
bajó a 10% (GEM, 2018).

Lo anterior nos debe decir algo, ¿no? Sin un espacio que permita la 
congregación de mentes afines, un espacio de tranquilidad, con 
información y elementos de educación que formen e incentiven al 
crecimiento cultural y educativo, con personal que brinde asesoría, 
ayuda y se comprometa con el proyecto de cada persona que asiste, 
el emprendedurismo en México será una aventura arriesgada, poco 
probable y en vías de extinción.

Bibliotecas y bibliotecarios emprendedores

Repensar la estructura del rol del profesional de la información para 
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apoyar mejor el éxito de la biblioteca es un tema que viene a más en 
muchos foros y conferencias alrededor del mundo. Uno en particular 
que llamó mi atención, llevado a cabo en 2009 por Ruth Kneale, 
bibliotecaria de sistemas para el proyecto del Telescopio Solar de 
Tecnología Avanzada en Tucson, Arizona, comenzó con un título 
asombroso: "Expandiendo Roles Empresariales", basándose en su 
propio libro, ella solicitó a los asistentes de la audiencia que alzaran sus 
manos si trabajaban en algo que incluyera la palabra "biblioteca" en el 
título. Según el escrito, la mitad de los presentes levantó las manos, 
ilustrando así el punto de Kneale de que la alineación de habilidades 
bibliotecarias dentro de los grupos funcionales de una empresa 
cualquiera es cada vez más prevalente, y es un medio efectivo para 
expandir las habilidades bibliotecarias y aumentar la visibilidad dentro 
de la organización (Kneale, 2009).

Otro ejemplo, Jerry O'Connor-Fix, uno de esos bibliotecarios integrados 
para Waters Corporation, un proveedor de soluciones de ciencias 
analíticas, comenta que "los bibliotecarios del equipo asisten a todas 
las reuniones verticales de productos", dice O'Connor-Fix. Aunque 
requiere mucho tiempo, le permite a su personal desarrollar planes de 
información individuales para los miembros del equipo, proporcionando 
noticias personalizadas para cada colaborador para ayudarlos en sus 
roles específicos (Kneale, 2009).

Como es posible ver por este ejemplo, desde hace 10 años ya se plantea 
la idea y la forma en que el rol del bibliotecario medre, evolucione y 
se transforme en algo más que “un ratón de biblioteca entre libros 
mohosos”.

Otros ejemplos más actuales son estas bibliotecas que están 
dirigiendo sus esfuerzos en la implementación de espacios dedicados 
a la creación,  difusión y aprendizaje a través de contenidos digitales 
realizados por sus propios usuarios, es el llamado movimiento Maker7. 
Los MakerSpaces son espacios que las bibliotecas ponen a disposición 
de sus usuarios donde bibliotecarios y cualquier persona interesada en 
ellos pueden participar y hacer uso de las herramientas y elementos 
puestos a su disposición para la creación de música, vídeos, realización 
de talleres formativos, etc… Lo que se persigue con esto es que 
la biblioteca por fin alcance su estatus de eje social en la cultura, el 
conocimiento y el aprendizaje, acercándose cada vez más a los más 
jóvenes y cederles un espacio de aprendizaje y creación digital para que 
7 La cultura maker, a veces también conocida como “cultura hacedora”, “movimiento maker” o la “tercera revolución 
industrial”, es una cultura o subcultura contemporánea que representa una extensión basada en la tecnología de la 
cultura DIY (Do it Yourself o hágalo-usted-mismo). Esta promueve la idea que todo el mundo es capaz de desarrollar 
cualquier tarea en vez de contratar a un especialista para realizarla.
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emprendan en un campo que les permita desarrollarse como personas 
y futuros miembros colaboradores de la comunidad.

Algunos ejemplos de este tipo de bibliotecas integradas en E.U. son los 
siguientes:

•	 YOUmedia: Una red de laboratorios y espacios para congregarse en 
pos del desarrollo científico, tecnológico y educativo con carácter 
social.

•	 LibraryYou: Un espacio en la red que permite el compartir 
conocimiento en medios audiovisuales y podcast sobre la cultura 
del medio ambiente y la creación de herramientas ecológicas.

•	 The Digital Media Lab: un espacio abierto para todos en UC San 
Diego, proporcionando un espacio para la creación y edición de 
medios. Hay posibilidades de impresión 3D libre, edición de video, 
manipulación de imágenes, edición de sonido, creación de sitios 
web ricos en medios y productividad básica. Ofrece soporte para 
el desarrollo de aplicaciones, con Unity, Android Studio y Steam.

En contrapunto, históricamente, las bibliotecas gozaban de estabilidad 
y una comprensión compartida de los objetivos. Esto, a su vez, favoreció 
un enfoque en la gestión y la mejora de los medios para alcanzar esos 
objetivos: crear la colección, proporcionar servicios de referencia, crear 
eficiencias en el procesamiento técnico, etc. Este fue el enfoque de 
la práctica profesional y la educación. Gran parte de este trabajo es 
inherentemente burocrático. Sin embargo, en un entorno de cambio, 
mientras que la misión y los valores en general pueden seguir siendo 
los mismos, los objetivos nuevos y cambiantes se convierten en la 
norma. Piense en una mayor integración en el proceso de aprendizaje 
e investigación a través de un mayor apoyo curricular, conservación 
de datos, publicación académica o apoyo para la redacción de 
subvenciones o perfiles de experiencia. Piense en servicios de lectura 
basados en red, o búsqueda de trabajo y apoyo con la tarea. A medida 
que cambian los objetivos en un entorno cambiante, también lo hace 
la necesidad de pensar cómo organizar los medios para cumplirlos. 
Esto puede necesitar reorganización, nuevas habilidades del personal, 
prioridades cambiantes, reasignación de personal y recursos, entre 
otros. También se requiere un cambio de la burocracia a la empresa, 
una organización de adaptación que revisa y reestructura lo que hace 
a la luz de los tiempos cambiantes.
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El bibliotecario como emprendedor

El emprendimiento bibliotecario no solo puede ser de carácter 
económico o empresarial, en cambio sí debe ser social, pues esto 
se refiere a la práctica de identificar un problema de la comunidad 
y utilizar principios emprendedores, como la innovación y el trabajo 
colaborativo, para crear e implementar acciones e ideas que logren el 
cambio. Creo que el emprendimiento social está muy alineado con la 
bibliotecología debido a sus misiones y resultados.

Es un hecho comprobado que el emprendimiento social proporciona 
un modelo excelente para las bibliotecas que se invierten en el futuro, 
porque son las grandes universidades particulares o públicas las que 
logran más avances a través de espacios como sus bibliotecas. En 
esta era de acceso digital, cada vez se pide más a las bibliotecas que 
justifiquen sus presupuestos, sus servicios y su propia existencia. La 
gente sabe que ya no necesitamos acceder a una enciclopedia costosa 
para buscar la capital de Yemen, Nepal o Bután; simplemente podemos 
escribirlo en Google para encontrar nuestra respuesta en milisegundos. 
Algunos argumentarían que el advenimiento de Internet marcó el 
declive de las bibliotecas, sin embargo, en mi opinión, han olvidado que 
las bibliotecas son mucho más que libros y repositorios estáticos de 
conocimiento.

Los bibliotecarios de hoy somos innovadores que exploramos 
nuevas tecnologías e ideas novedosas en la incesante búsqueda de 
la excelencia. Pues poco a poco vamos adoptando, y adaptando, el 
espíritu emprendedor en cada tarea o proyecto que realizamos, ya sea 
de forma personal o en equipo, ya sea en un proyecto personal o de 
nuestro trabajo, ya sea por buscar una remuneración o reconocimiento 
o por simple pasatiempo. De hecho, los bibliotecarios y los empresarios 
compartimos ciertas características, como: la creatividad, la 
persistencia, las ganas de brindar o crear algo para el servicio de los 
demás y la pasión.

Mientras que los empresarios comerciales generalmente miden 
el rendimiento en las ganancias, los emprendedores sociales y los 
bibliotecarios integrados, también tienen en cuenta un retorno positivo 
a la sociedad.

Tal es la similitud que desde el año 2009 existe una conferencia 
de bibliotecarios emprendedores, denominada ENTRELIB: The 
Entrepreneurial Librarian, y en su edición 2013, publica en sus primeras 
páginas “cómo los bibliotecarios emprendedores están floreciendo 
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en la era digital, abogando por el cambio social, respondiendo a las 
demandas de los clientes, diseñando nuevos servicios y desarrollando 
programas emocionantes de recaudación de fondos. Al aplicar nuevos 
modelos comerciales a los servicios tradicionales, adoptan con 
entusiasmo el espíritu empresarial en respuesta a las demandas de los 
clientes, reducciones de fondos, cambios en los formatos de recursos y 
otros desafíos” (Krautter, Lock & Scanlon, 2014, págs. 6-7).

Los bibliotecarios también pueden ser recursos esenciales para 
emprendedores y empresas de nueva creación o en vías de expansión, 
lo que ha llevado a algunas bibliotecas, como la Biblioteca Pública de San 
Francisco, a desarrollar pequeños centros de Incubadoras8  y StartUps9 
. Pues los bibliotecarios saben en dónde y cómo buscar información 
necesaria para llevar a cabo una investigación eficaz, incluidos temas 
como leyes de marcas comerciales y derechos de autor e investigación 
de mercado, además de las áreas de dominio específico del producto o 
servicio que se está produciendo, pues es aquí donde sus habilidades y 
experiencias permiten integrarse a un proyecto de una forma sencilla y 
es esencial para una empresa comercial exitosa.

Conclusiones

Es cierto que el bibliotecario jamás será igual de experto en tecnologías 
que un informático o ingeniero en sistemas, jamás entenderemos 
tan bien a la sociedad como un antropólogo o un sociólogo, será casi 
imposible igualar las habilidades comerciales y de marketing que un 
administrador de empresas o un mercadólogo, pero lo que si podemos 
es adoptar sus perfiles, sus actitudes y reflejar sus conocimientos 
en nuestras herramientas de trabajo día a día, colaborar con ellos 
y acercarnos a su perspectiva de la sociedad, como abordan las 
necesidades y problemas cotidianos. Así, quizás, logremos adquirir 
las habilidades necesarias para conocer, interpretar y colaborar 
con el emprendimiento de los usuarios, convirtiéndonos a su vez en 
bibliotecarios integrales emprendedores de la comunidad.

Ser hoy un bibliotecario integrado es beneficioso para ambas partes. Por 
un lado, el usuario recobrará la confianza y satisfacción en la biblioteca 
y su personal, y por otra parte, el bibliotecario incrementara su bagaje 
cultural y de conocimiento, volviéndolo un repertorio de conocimientos 
práctico y útiles para la comunidad a la que brinda servicio.

8  Son centros que albergan actividades empresariales o industriales en etapa de diseño, prototipos e inicio formal de 
productos o servicios; e incluso, pueden aportar un espacio físico, equipo, logística y acceso a financiamiento.
9 El término Startup define lo que será una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, la Startup 
se basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías digitales.



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 115

Hoy por hoy, todos necesitamos volvernos bibliotecarios integrados. 
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LICITACIONES DE LA COTIZACIÓN 
DEL ANEXO TÉCNICO A LA 
PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA: 
EL CASO DEL HOSPITAL INFANTIL DE 
MÉXICO FEDERICO GÓMEZ

Lic. Héctor Olivares Clavijo 

Resumen:

Las dependencias del Gobierno Federal requieren de la contratación 
de adquisiciones, arrendamientos y servicios para cubrir sus 
requerimientos de sus diferentes áreas, los que se realizan a través 
de licitaciones, ya sea por Licitación Pública Electrónica (Nacional e 
Internacional), Invitación a cuando menos tres personas o Adjudicación 
Directa, independientemente del tipo de procedimiento se deben 
llevar a cabo diferentes actividades, desde la elaboración del anexo 
técnico por parte del área usuaria, elaboración de la convocatoria, 
publicación de la convocatoria, junta de aclaraciones, integración de 
propuestas, presentación de propuestas, evaluación cualitativa de 
proposiciones y la notificación del fallo, utilizando para este proceso la 
plataforma de CompraNet, como lo establece la  Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público y su Reglamento.

Palabras claves: Bibliotecas, Licitaciones, Adquisiciones, Contratacio-
nes.

Las bibliotecas requieren de información bibliográfica actualizada, el 
cual se debe realizar a través de los diferentes procesos de licitación, 
este caso lo enfocaremos en las diferentes actividades que se realizan 
en el Departamento de biblioteca del Hospital Infantil de México 
Federico Gómez, para la contratación de recursos de información 
bibliográfica en formato papel y electrónico.
 
Iniciaremos con un poco de historia del Instituto, el anhelado sueño 
de sus precursores se volvió realidad, gracias a la extraordinaria 
intervención de los Doctores Gustavo Baz Prada y Salvador Zubirán 
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Anchondo, el entonces presidente de la república, inaugura el día 30 de 
abril de 1943 el Hospital Infantil de México, siendo su primer director 
el Dr. Federico Gómez Santos, quién lo dirigiría hasta el año de 1963 
y que en el mes de abril del presente año cumplió 75 años de historia.

En 1945 se eligió el emblema del Hospital Infantil de México el 
“Ixtlilton”, dios mexica de los niños.

Por decreto del Congreso de la Unión del 23 de junio de 1943, se 
considera al hospital como un organismo público descentralizado,   que 
de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, 
creado por decreto, con personalidad jurídica y patrimonio propio; 
regulado por la Ley de los Institutos Nacionales de Salud y coordinados 
por la Secretaría de Salud, a través de la Comisión Coordinadora de 
Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, con el 
objetivo social de cumplir tres acciones:

1. Proporcionar la atención médica necesaria a los niños que lo 
requieran.

2. Fortalecer la enseñanza de la pediatría a través de los medios y 
canales adecuados.

3. Iniciar la Investigación científica de problemas médicos sociales de 
la niñez mexicana.

La fundación del Hospital Infantil de México, primero de los Institutos 
Nacionales de Salud, dio inicio, sin duda, a la modernidad del sistema 
de salud en México.

Desde la fundación del hospital se ha brindado el servicio de biblioteca 
al personal de atención a la salud en pediatría y en las diferentes 
subespecialidades, apoyando a la investigación, la formación, la 
atención médica, la docencia, la educación médica continua y sobre 
todo en la toma de decisiones en beneficio de la población infantil de 
México.
 
Los cambios físicos del Departamento fueron numerosos, se ocuparon 
aulas acondicionadas para la biblioteca donde los espacios eran 
reducidos para el acervo bibliográfico y para los servicios que se 
ofrecían, por lo que se buscaron alternativas para tener un local ex 
profeso.

Fue hasta el 28 de febrero de 1997 cuando se inauguran las nuevas 
instalaciones para esa área, con una extensión de 740 m2 y con la 
infraestructura más moderna en México.
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El Departamento tiene como propósitos lo siguiente:

Misión

Proporcionar servicios de información bibliográfica con calidad en 
apoyo a la investigación, la enseñanza y la atención médica.

Visión

Consolidarse como un centro líder de información electrónica aplicando 
las nuevas tecnologías de la información y comunicación para el 
almacenamiento, recuperación y difusión de la información médica 
pediátrica.

El acervo de la biblioteca está integrado por colecciones básicas con las 
que proporcionan sus servicios bibliotecarios.

Colección General: comprende la bibliografía sobre temas específicos 
de las especialidades del hospital y está integrada con 5,700 vols.

Colección de obras de consulta: se integra por obras que, por su arreglo 
y tratamiento, permiten la localización directa y rápida de información y 
datos específicos. Dichas obras son diccionarios, anuarios, enciclopedias, 
directorios, bibliografías, atlas, índices y abstracs, entre otros.

Colección de tesis: con 3,800 vols. en formato papel y 1,500 en formato 
cd, formado con los trabajos de investigación médica que se presentan 
para obtener un título o grado académico, en el caso del Instituto de 
especialidad en pediatría o subespecialidad en las diferentes áreas.

Colección de publicaciones periódicas: Se cuenta con 538 títulos de 
revistas médicas nacionales e internacionales desde 1970 a la fecha.

Colección de Fisioterapia: En comodato se tienen 1,500 vols. de libros 
de las diferentes materias que cubren los programas académicos de la 
Licenciatura en Fisioterapia de la Universidad Nacional Autónoma de 
México.

El área cuenta, con el Boletín Médico del Hospital Infantil de México 
en línea, que contiene artículos publicados de 1944 al 2018 en texto 
completo en formato PDF y el Repositorio de la Producción Científica del 
HIMFG 2004-2008 en línea, que contiene tesis y artículos publicados en 
las diferentes revistas nacionales e internacionales por los médicos del 
Instituto en texto completo en formato PDF.
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Además, se cuenta con recursos de información del Consorcio Nacional 
de Recursos de Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), en 
el que se pueden consultar las bases de datos; Ebsco, Science Direct y 
Web of Science.

Los médicos residentes y profesores de la UNAM cuentan con una 
clave personal para acceder a las diferentes bases de datos con los que 
cuenta la biblioteca digital de la Facultad de Medicina.

Se proporcionan los diferentes servicios bibliotecarios a los médicos 
residentes, adscritos, investigadores, personal del área paramédica, 
estudiantes de la licenciatura en Fisioterapia y estudiantes de medicina 
que lo soliciten.

Orientación a usuarios: se proporciona a los usuarios información acerca 
de la organización y servicios que ofrece la biblioteca de tal manera que 
puedan usarla en su conjunto con habilidad.
Préstamo  en  sala:  los  usuarios  tienen  acceso  al  material  bibliográfico  
para consultarlo dentro de la biblioteca por medio de la estantería abierta 
lo que permite el libre acercamiento a los materiales.
 
•	 Servicio de Alerta: se proporciona a través del Boletín mensual con 

los títulos de libros, tesis y revistas médicas de nueva adquisición.

•	 Consulta: se orienta y auxilia a los usuarios en la utilización de los 
materiales de consulta para responder a preguntas específicas.

•	 Consulta de bases de datos: se brinda la búsqueda de información en 
línea a través de la Biblioteca Digital de acuerdo con el perfil de interés 
del usuario con objeto de proporcionar información actualizada.

•	 Préstamo interbibliotecario: se ofrece a los usuarios los materiales 
pertenecientes a otras bibliotecas de la especialidad con las cuales se 
tiene un convenio previamente establecido.

•	 Préstamo a domicilio: se autoriza a los usuarios del hospital para 
llevar y utilizar fuera de la biblioteca los materiales bibliográficos.

•	 Fotocopiado: se da la facilidad al usuario de reproducir el material de 
su interés, cubriendo el costo correspondiente.

•	 Servicio  de  internet:  se  proporciona  el  acceso  a  la  red  de  
computadoras interconectadas en todo el mundo. Este servicio es 
exclusivo para los trabajos de investigación del hospital.
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•	 Recuperación de Artículos: se localizan y recuperan artículos del 
área médica nacionales e internacionales al más bajo costo y en el 
menor tiempo posible.

•	 Citas al autor: se brinda el servicio de búsqueda y recuperación 
de citas al autor de los trabajos de investigación de los médicos e 
investigadores del Instituto, a través de las bases de datos Web of 
Science y Scopus de Elsevier.

El servicio de biblioteca se brinda los 365 días del año, de lunes a 
domingo, incluyendo días festivos de 8:00 a 20:00 hrs.
 
Pero en muchas ocasiones los recursos con los que se cuenta no son 
suficientes para lograr nuestro objetivo, que es la satisfacción de 
información de los usuarios, por lo que es necesario establecer convenios 
de colaboración para el intercambio de información con las bibliotecas 
de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, 
con los Centros de Documentación del Instituto Mexicano de Seguro 
Social, con las bibliotecas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 
de los Trabajadores del Estado ( ISSSTE)   y con las bibliotecas de las 
Escuelas de Medicina de las Universidades Públicas y Privadas.

Pero hoy en día la información cuesta, ya que por el tipo de investigación 
que realiza el Instituto en muchas ocasiones no se localiza el artículo en 
los recursos antes  mencionamos, por lo que fue necesario establecer 
convenios de colaboración con la National Library of Medicine (NLM) 
de los Estados Unidos, donde el costo del artículo es de $395,00 MN, 
que es mucho más económico que solicitarlo directamente al editor, 
que en muchas ocasiones cuesta entre 20, 30, 40 o hasta 70 dólares 
por artículo.

También se tiene un convenio de intercambio de información con la 
Bibliothéque interuniversitaire de Santé, pôle médecine-odontologie de 
Paris, Francia donde el artículo cuesta $270.00 MN.

Después de haber escuchado los antecedentes del hospital y de la 
biblioteca, entraremos en materia del proceso de licitación de los 
recursos de información en el Instituto, el presupuesto asignado para 
la biblioteca de cada año es de acuerdo al estudio de mercado que 
realiza el Instituto, para la compra de 40 títulos de revistas médicas 
internacionales y una base de datos que contiene revistas médicas en 
texto completo y libros electrónicos, este proceso tiene varias etapas 
que normalmente desconocemos o que no vemos durante la formación 
como estudiantes.
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Actividades previas al proceso de Licitación

1. Elaboración del anexo técnico

Se realiza por parte de la biblioteca con base en las necesidades 
de información de los usuarios, con las especificaciones técnicas 
pormenorizadas, cantidades y requisitos que deberán cubrir los 
participantes, además de presentar de forma detallada los siguientes 
aspectos.

1. Alcance de la contratación.

2. Requisitos generales y particulares solicitados.

3. Normas de calidad.

4. Criterios de evaluación.

5. Periodo de contratación.

6. Forma de entrega de los bienes, prestación de servicios y/o 
arrendamientos, según sea el caso.

7. Causas de desechamiento técnico de las propuestas.

8. Directrices de cómo se realizará la supervisión y administración de 
la contratación.

9. Indicar nombre y cargo del responsable de administrar la supervisión 
del contrato.

10. Por último, las observaciones que se consideren pertinentes.

Consideramos que el punto más importante del anexo técnico es la 
descripción detallada de lo que se requiere, ya que los datos ayudaran 
a tener muy claro lo que deseamos adquirir.

Por ejemplo, para las revistas: El título de la revista, el ISSN, el Nombre 
del editor, la Frecuencia y el No. de fascículos por año, más los códigos 
internos asignados por el área de almacén.

Para libros: Autor, Título y Subtítulo de la obra, ISBN, Edición, Editorial y 
Año, más los códigos internos asignados por el área de almacén.
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Para las bases de datos: Título de la base de datos, editor, número de 
revistas a texto completo, número de libros, más los códigos internos 
asignados por el área de almacén.

2.   Solicitud de compra
Se envía un oficio al Director de Administración y a la Subdirección 
de Recursos Materiales solicitando la adquisición de libros, revistas o 
bases de datos, adjuntando el anexo técnico previamente elaborado, 
así como la descripción detallada de los puntos antes señalados.

3.   Investigación de mercado o estudio de mercado
Consiste en la verificación de la existencia de bienes, arrendamientos 
o servicios, de proveedores a nivel nacional o internacional y del precio 
estimado, basado en la información que se obtenga en la propia 
dependencia, en organismos públicos o privados, de fabricantes de 
bienes o prestadores del servicio, o una combinación de dichas fuentes 
de información, esta investigación la realiza la Subdirección de Recursos 
Materiales a través del Departamento de Compras Gubernamentales 
Generales para determinar el presupuesto aproximado a ejercer.

4.   Suficiencia presupuestal
Se realiza la solicitud del recurso presupuestal basado en la información 
obtenida en el estudio de mercado que determina el presupuesto que 
se ejercerá y se elabora la petición por escrito por parte de la biblioteca 
a la Subdirección de Recursos Financieros y al Departamento de 
Presupuesto, donde la respuesta debe ser positiva para continuar con 
el proceso de adquisiciones.

5.   Tipos de procedimientos de contratación
La Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público 
en su artículo 26 indica que todas las dependencias y entidades 
seleccionarán de entre los procedimientos que de acuerdo con la 
naturaleza de la contratación asegure al Estado las mejores condiciones
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y 
demás circunstancias pertinentes, los cuales se determinan a través de 
los siguientes tipos de procedimientos: Licitación Pública Electrónica 
(Nacional e Internacional).

Invitación a cuando menos tres personas. Adjudicación Directa.

6.   Elaboración de las bases de la convocatoria
Las áreas de recursos materiales, compras gubernamentales generales 
y la biblioteca elaboran las bases que contienen los requisitos detallados 
de participación de la licitación, con las instrucciones a seguir en el 
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concurso de la convocatoria para su posterior anuncio público, donde 
ya está definido el tipo de procedimiento, el criterio de evaluación, 
entre otros aspectos.

Etapas de la Licitación

1.   Convocatoria
Es la primera etapa que da origen al proceso de licitación, el cual deberá 
publicarse en CompraNet (sistema electrónico de información pública 
gubernamental) y en el Diario Oficial de la Federación, sobre la licitación 
de un bien o servicio para el hospital, la convocatoria debe incluir las 
bases o requisitos para que las empresas puedan participar, así como 
el calendario de eventos, criterios de evaluación, documentos que 
deben presentar los licitantes, formatos y anexos correspondientes, es 
importante señalar que en la convocatoria contenga el No. generado 
por CompraNet para dar formalidad a este proceso.

2.   Junta de aclaraciones

En esta segunda etapa las empresas o proveedores despejaran todas 
las dudas que tengan, aclaren cualquier situación que no se encuentre 
de forma detallada en la convocatoria y permite que la Institución 
convocante corrija cualquier información que se haya dado de forma 
errónea, estas deben enviarse previamente a la Subdirección de 
Recursos Materiales vía electrónica y darle respuesta por la misma vía, 
pueden ser preguntas técnicas o económicas.
 
3.   Integración de propuestas
Esta tercera etapa tiene como finalidad que los participantes deben 
realizar la recopilación de todos los documentos solicitados en la 
convocatoria para presentarlos en tiempo y forma. Las propuestas 
deben ser integradas de manera estricta conforme a lo estipulado en 
la convocatoria, sin omitir ni agregar ningún elemento.

4.   Presentación de propuestas
En esta etapa deben estar integradas las propuestas, tanto técnicas 
como económicas y deben ser enviadas a través del sistema CompraNet 
dentro del periodo estipulado en la convocatoria. La presentación de la 
propuesta solo deberá ser de la siguiente manera:

Electrónica. Este tipo de presentación se debe hacer usando los medios 
electrónicos que han sido aceptados en este caso CompraNet, los cuales 
han sido calificados como seguros y confiables para ambas partes.
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5.   Evaluación cualitativa de proposiciones
En esta etapa se tienen todas las propuestas, donde las áreas de 
biblioteca, jurídica y compras gubernamentales proceden a evaluar para 
determinar cuál de ellas satisface las necesidades del hospital tanto 
técnica como económica. En el caso de la biblioteca le corresponde 
la evaluación técnica, el cual se realiza a través de la aplicación del 
sistema binario.

Este método de evaluación que se utiliza para evaluar las propuestas 
de los licitantes participantes es conforme a lo señalado en el artículo 
36 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, así como el Artículo 51 de su Reglamento.

Esto es con la finalidad de tener un ahorro económico para el hospital, ya 
que sólo se adjudicará a quien cumpla los requisitos establecidos por la 
convocante y oferte el precio más bajo, de conformidad a lo establecido 
en el artículo 36 de la ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Sector Público, así como el Artículo 51 de su Reglamento.
 
El hospital con base en las proposiciones admitidas efectuará el análisis 
de la documentación legal y administrativa, realizará el análisis de 
las proposiciones técnicas mismas que se calificarán en términos de 
“cumple” o “no cumple”, así como las proposiciones económicas con lo 
cual emitirá el resultado correspondiente.

6.   Fallo
Una vez que se realizó la evaluación de las propuestas, el contrato se 
adjudica al licitante cuya oferta haya resultado solvente, porque cumple con 
los requisitos legales, técnicos y económicos establecidos en la convocatoria 
y por lo tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas.
El fallo debe contener el dictamen técnico y económico que fue 
realizado con base a la revisión cualitativa de las propuestas que fueron 
evaluadas y debe contener como mínimo lo siguiente:

•	 La relación de los licitantes cuyas propuestas fueron desechadas, 
expresando todas las razones legales, técnicas o económicas que 
sustentan esa determinación.

•	 La relación de licitantes cuyas propuestas resultaron solventes.

•	 Nombre de los licitantes a quien se adjudica el contrato, 
mencionando las razones que motivan la adjudicación.

•	 Fecha, hora y lugar para la firma del contrato.
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•	 Fecha, hora y lugar para la presentación de garantías.

•	 Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emiten.

Es importante mencionar que la presentación de propuestas y fallo 
deben constar en actas firmadas por los funcionarios de la institución 
y por el Órgano Interno de Control en el Instituto.
 
Actividades posteriores al proceso de Licitación

1. Seguimiento a las obligaciones por parte de los proveedores, 
es decir que se cumpla en tiempo y forma las entregas de los 
bienes, arrendamientos o servicios de acuerdo con el contrato, 
de haber incumplimiento se deben aplicar las sanciones y penas 
convencionales correspondientes, incluso la aplicación de las fianzas 
por incumplimiento con el fin de evitar observaciones posteriores.

2. Este proceso de licitación concluye al año posterior al término 
del contrato, con la liberación de las fianzas correspondientes 
por parte de la biblioteca verificando que se haya cumplido con el 
contrato en tiempo y forma, es en este momento cuando se cierra 
el expediente.

En conclusión, todos los procesos de adquisiciones de bienes, 
arrendamientos o servicios ya sea través de licitaciones Nacionales e 
Internacionales, Invitación a cuando menos tres personas y Adjudicación 
Directa deben ser transparentes y apegados a la normatividad vigente 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento.
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ACCESO ABIERTO Y LA INDUSTRIA 
DE LA INFORMACIÓN

Dra. Arianna Becerril-García

Resumen
El movimiento de Acceso Abierto es un fenómeno que sólo ha sido posible 
debido al surgimiento de la Web y como producto de la necesidad de 
cambio en la industria de la información. Muchos son los enfoques que 
han surgido para lograr el Acceso Abierto, algunos innovadores otros 
audaces; sin embargo, las brechas se siguen ampliando, unas barreras 
se han roto pero otras se han construido. La región latinoamericana y su 
muy natural forma de Acceso Abierto está también tomando distintas 
formas. La industria de la información se está desarrollando en una 
sociedad consciente de que al compartir el conocimiento se multiplica; 
sin embargo, pocas propuestas están logrando una democratización 
en el acceso y producción de conocimiento con garantía de futuro, que 
sea valorada por su aportación al campo científico y a la sociedad, y 
que favorezca la ciencia como un bien común de la humanidad. 

Palabras clave: Acceso Abierto; Revistas Científicas; Industria de la 
Información; Redalyc

Las posibilidades que traen consigo las nuevas tecnologías de 
información y comunicación (TIC) para acceder a la ciencia y la cultura, 
así como para experimentar como usuario situaciones y contextos más 
allá de la lectura tradicional son amplias y cada vez más innovadoras. 
Así encontramos varios ejemplos como el proyecto Google Arts & 
Culture donde es posible disfrutar de la Ópera Nacional de París con 
tecnología de video 360 grados, y ofrece una experiencia envolvente 
con audio y video (Google, 2018).

También, la colección de documentos de Albert Einstein, el legado 
escrito de Einstein que incluye más de 30,000 documentos únicos 
disponible en Acceso Abierto, proyecto desarrollado por Princeton 
University Press. El sitio presenta 13 de los 14 volúmenes publicados 
hasta la fecha por los editores del Proyecto Einstein Papers, que cubren 
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los escritos y la correspondencia de Albert Einstein (1879-1955) 
desde su juventud hasta 1923 (Princeton University Press, 2018). 
Otro ejemplo de lo que las TIC pueden hacer para llevar el conocimiento 
a cualquier lugar del mundo es el sitio OpenGLAM, una iniciativa 
dirigida por Open Knowledge que promueve el acceso libre y abierto al 
patrimonio cultural digital de galerías, bibliotecas, archivos y museos, 
financiado por la Comisión Europea (Open Knowledge, 2018).

Por otro lado encontramos el proyecto para la reconstrucción digital 
de Palmira. El sitio arqueológico histórico en Siria, un objetivo reciente 
de ISIS, que está volviendo a la vida en el mundo virtual y ha ayudado 
a preservar digitalmente la antigua ciudad. El proyecto fue lanzando 
bajo una licencia Creative Commons, que permite al público acceder 
y construir en el archivo con sus propias obras visuales y artísticas 
(Busta, 2015).

Todos estos y miles de proyectos son parte de un movimiento llamado 
Acceso Abierto, que surge formalmente en 2002 a través de la 
Declaración de Budapest  (Abraham, y otros, 2002), la cual define el 
Acceso Abierto (AA) como:

“La disponibilidad de un determinado contenido de forma gratuita 
y pública en la red, permitiendo la lectura, la descarga, copia, 
distribución, impresión, búsqueda o enlace a los textos completos, 
sin barreras económicas, legales o técnicas.”

Las recomendaciones fueron desarrolladas por líderes del movimiento 
de Acceso Abierto, que han trabajado durante la última década para 
brindar al público acceso gratuito y sin restricciones a la investigación 
académica, gran parte de la cual se financia con fondos públicos. Hacer 
que la investigación esté disponible para todos, de forma gratuita y sin 
la mayoría de restricciones de derechos de autor y licencias, acelerará 
los esfuerzos de investigación científica y permitirá a los autores llegar 
a un mayor número de lectores  (Abraham, y otros, 2002).

Un proyecto pionero en el Acceso Abierto en el mundo es el desarrollado 
por la Biblioteca Nacional de Medicina (NIH / NLM)  de Estados Unidos 
llamado PubMed y su repositorio PubMed Central (PMC), el cual es 
un archivo gratuito a texto completo de bibliografía biomédica y de 
ciencias de la vida de los Institutos Nacionales de la Salud de ese país 
(NLM, 2018). Actualmente cuenta con más de 5 millones de artículos 
de más de 2,000 revistas. Además, este proyecto propuso el estándar 
para el etiquetado de textos científicos en formato XML, mismo que 
ya se ha convertido en estándar mundial ANSI/NISO llamado JATS 
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(Journal Article Tag Suite).
Respecto a América Latina, el Acceso Abierto es nativo a esta región. 
Existe una infraestructura no comercial donde las publicaciones 
científicas pertenecen a los académicos y no a editoriales comerciales 
y el software Open Journal Systems ha sido clave en la creación de 
la revista electrónica. La necesidad de visibilidad, interoperabilidad 
y presencia en la web ha sido el detonante para el surgimiento de 
plataformas como Latindex, Redalyc y Scielo. Esta región tiene un 
ecosistema donde la naturaleza de la publicación es concebida como 
el acto de hacer público, de compartir y no como la industria editorial 
(Becerril-Garcia & Aguado_Lopez, 2018).

La vía dorada del AA en América Latina tiene como respaldo cientos 
de instituciones académicas que publican revistas con presupuestos y 
personal internos, éstas hacen uso de OJS y obtienen servicios de valor 
agregado de plataformas como Redalyc.

La Red de Revistas de América Latina y el Caribe, España y Portugal 
(Redalyc) surge en 2003 como un proyecto de AA con el objetivo 
de brindar a las revistas una ventana de visibilidad. En la actualidad 
Redalyc contiene una colección de más de 600,000 artículos a texto 
completo de 1,200 revistas editadas por 622 instituciones académicas 
de 22 países de Iberoamérica. Actualmente ofrece además servicios 
enfocados a la sustentabilidad de las revistas en Acceso Abierto, la 
edición de revistas electrónicas en formato XML, la generación de 
lectores y formatos enriquecidos de consulta de artículos, métricas 
para la producción y colaboración científica, entre otros.

Respecto al Acceso Abierto de la vía verde, la región cuenta con 
diferentes iniciativas. Se ha tenido un crecimiento constante de la 
cantidad de repositorios institucionales, que actualmente alcanza 
los 362 en OpenDOAR. Por su parte, LaReferencia, la red de redes 
nacionales de repositorios institucionales integra, a través de la 
cosecha de metadatos, más de 1.3 millones de documentos.
América Latina también ha legislado sobre el Acceso Abierto, tal es 
el caso de las políticas nacionales de Perú, Argentina y México, así 
como sus mandatos institucionales, juntando un total de 48 según 
ROARMAP.

También existen repositorios temáticos como el de CLACSO 
especializado en Ciencias Sociales, SIDALC en Agricultura, CLAD 
en Administración Pública, LaborDoc en trabajo, BVSDE en Salud 
Ambiental y BVS en Salud.
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Ahora bien, con todos los avances tecnológicos, la democratización 
en el acceso a la Web y la formalización del Acceso Abierto cabe 
preguntarse ¿en qué ha modificado la era digital y el Acceso Abierto la 
industria de la información?

La esencia respecto a las necesidades de información permanece. 
Como ya lo apuntaba el muy conocido bibliotecario Ranganathan 
desde 1931 cuando formuló sus cinco leyes:

1. La información está para ser consumida
2. A cada usuario su información
3. A cada información su usuario
4. La información debe estar accesible desde cualquier parte y lugar
5. Sin límites físicos o temporales, en continua fase de mejora

Si bien la esencia continúa, el usuario, el medio, el soporte de la 
información, la accesibilidad y por supuesto la industria de la información 
ya no son los mismos.

Justo el movimiento de Acceso Abierto es un fenómeno que sólo ha 
sido posible debido a ambos factores: el surgimiento de la Web y la 
necesidad de cambio en la industria de la información.

El AA surge para evitar situaciones como éstas: “Soy el autor y acceder 
a mi propio artículo me cuesta US$42, ¡y además no se me permite 
compartirlo o reusarlo!”. Por ello y por el reconocimiento de que 
aunque una universidad tenga recursos económicos significativos, no 
es posible adquirir o suscribirse a todo lo que la comunidad necesita. 
Tal es el caso de la Universidad de Harvard, que en el año 2012 
manifestó no poder continuar pagando los costos de las editoriales. 
Además exasperados por el aumento de los costos de suscripción 
cobrados por los editores académicos, la Universidad de Harvard 
alentó a los miembros de su facultad a hacer que su investigación esté 
disponible gratuitamente a través de revistas de acceso abierto y a 
renunciar a las publicaciones que mantienen los artículos detrás de los 
paywalls (Guardian News, 2012).

Ahora bien, hablemos de la industria de la publicación. Esta industria 
es única, a un investigador no se le paga directamente por los artículos 
que publica y además trabaja como voluntario del peer-review.
Como ingeniosamente lo versa Aaronson (2007) en la Reseña "The 
Access Principle by John Willinsky,”:
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“Tengo una idea ingeniosa para una empresa. Mi compañía estará 
en el negocio de vender juegos de computadora. Pero, a diferencia 
de otras compañías de juegos, la mía nunca tendrá que contratar 
a un solo programador, diseñador de juegos o artista gráfico. En 
cambio, simplemente encontraré personas que saben cómo hacer 
juegos y les pediré que me donen sus juegos. Naturalmente, 
cualquier persona lo suficientemente generosa como para donar un 
juego renunciará inmediatamente a todos sus derechos adicionales. 
A partir de ese momento, solo yo seré titular de los derechos de 
autor, distribuidor y cobrador de regalías. Sin embargo, esto no 
quiere decir que no proporcione "valor agregado". Mi compañía será 
la que empaquetará los juegos en cajas de cartón de 25 centavos, 
luego revenderá las cajas por hasta $300 cada una. 
Pero ¿por qué los desarrolladores me donarían sus juegos? Porque 
necesitarán mi sello de aprobación. Convenceré a los desarrolladores 
de que, si un juego no es distribuido por mi empresa, entonces el 
juego no "cuenta", de hecho, apenas existe, y todo su trabajo en él 
ha sido en vano.
Es cierto que para que el plan funcione, mi sello de aprobación 
tendrá que significar algo. Entonces, antes de ponerlo en un juego, 
primero enviaré el juego a un equipo de expertos que lo probará, 
depurará y recomendará cambios. ¿Pero pagaré a los expertos por 
ese servicio? En absoluto: como la cereza final, les diré a los expertos 
que es su deber profesional evaluar, probar y depurar mis juegos de 
forma gratuita.
En reflexión, tal vez ningún desarrollador de juegos sería tan crédulo 
como para caer en mi plan. Necesito una comunidad que tenga 
una mayor tolerancia hacia lo ridículo, una comunidad que, incluso 
después de desenmascarar mi operación, la estudiará y sostendrá 
reuniones, pero no "se precipitará al juicio" al disociarse de mí. 
Pero, ¿quién en la Tierra podría estar tan paralizado por la indecisión, 
tan reacio al cambio, tan inmune al sentido común? Lo tengo: 
¡académicos!”

Las grandes editoriales tienen cada vez más control de la infraestructura 
académica.  Posada y Chen (2017) analizaron el caso de Elsevier, 
empresa que ha adquirido y lanzado productos que extienden su 
influencia y la propiedad de la infraestructura a todas las etapas del 
proceso de producción de conocimiento académico. Algunos han 
defendido este fenómeno bajo la idea de que la integración vertical de 
la cadena de valor permite una eficiencia así como servicios y productos 
mejor integrados. Sin embargo, es precisamente debido al poder de 
integrar productos a través de la cadena de valor que esta expansión 
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debe examinarse críticamente.
“Existe una preocupación evidente por un conflicto de intereses. Esto 
es especialmente cierto cuando el proveedor de revistas académicas 
también se encarga de evaluar y validar la calidad de la investigación 
y el impacto (por ejemplo, Pure, Plum Analytics, SciVal), identificar 
expertos académicos para dirigirlos a posibles empleadores (por 
ejemplo: Expert Lookup), administrar las plataformas de redes de 
investigación (por ejemplo: SSRN, Hivebench, Mendeley), administrar 
la infraestructura a través de la cual encontrar financiamiento (por 
ejemplo: plum X, Mendeley, SciVal) y controlar las plataformas a 
través de las cuales analizar y almacenar sus datos (Por ejemplo: 
Hivebench, Mendeley). El conflicto de intereses tiene implicaciones 
directas en el poder y control que las editoriales tienen sobre el 
contenido y el enfoque metodológico de la investigación que se 
produce.”  (Posada & Chen, 2017)

Elsevier es una de las empresas más lucrativas del mundo, su margen 
de ganancia es más alto que Apple, Google o Amazon.

Además, Elsevier ganó una sentencia legal contra sitios web que brindan 
acceso ilícito a decenas de millones de artículos de investigación y 
libros. Un tribunal de distrito de Nueva York otorgó a Elsevier US$ 15 
millones en daños y perjuicios por infracción de derechos de autor por 
parte de Sci-Hub, el proyecto de la Biblioteca del Génesis (LibGen) y 
sitios relacionados (Schiermeier, 2017).

Sci-hub es un repositorio de más de 62 millones de artículos académicos. 
Fue fundado por Alexandra Elbakyan, de Kazajistán, el 5 de septiembre 
del 2011, como reacción contra el alto coste de compra de los artículos 
académicos (Wikipedia, 2018).

Por otro lado, encontramos otro importante caso que da cuenta de las 
nuevas discusiones a las que se enfrenta la industria de la información 
en ésta época, y es el correspondiente a Aaron Swartz.

Aaron Swartz es el fundador de Demand Progress, la cual lanzó la 
campaña contra los proyectos de ley de censura en Internet (SOPA 
/ PIPA) y ahora tiene más de un millón de miembros  (Aaron Swartz, 
2014).

Cuando estaba en la Universidad de Harvard, Aaron Swartz usó su 
acceso de estudiante al sistema de JSTOR, una editorial de ensayos 
académicos, para bajar cuatro millones de artículos y repartirlos gratis 
en internet. Al darse cuenta, Harvard le cortó su acceso a JSTOR, pero 
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Swartz -que desde muy joven demostró su destreza en la informática- 
se dirigió al campus de Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, 
por sus siglas en inglés), otra prestigiosa universidad en Boston, EE.UU., 
y se coló a un cuarto de cables y equipos electrónicos donde bajó los 
artículos manualmente (BBC, 2013).

Desafortunadamente fue tan excesiva la presión de la ley 
estadounidense que Aaron cometió suicidió a principios de 2013. 
Cuando el conocimiento se comparte no se pierde ni se divide, por 
el contrario se multiplica. Sin embargo, ésto es algo que preocupa 
fuertemente a la industria de la información.

El Acceso Abierto promueve que los resultados de la investigación 
financiada con fondos públicos sean accesibles al público sin 
restricciones. Este enunciado denota una lógica casi obvia, sin embargo, 
dificil de permear a las estructuras culturales, académicas, políticas y 
comerciales dentro de las organizaciones y de la sociedad en general. 
El AA plantea, sin duda, retos técnicos, organizativos, legales y 
modelos económicos importantes. Varias son las propuestas, unas 
más innovadoras y unas más disruptivas, lo que causa que se tenga en 
el mundo un Acceso Abierto de muchas formas y modelos.

Ejemplo de ello es el APC (Article Processing Charges), un modelo 
de AA comercial, el cual traslada los costos al autor para evitar que 
el lector pague por el acceso. El APC es el modelo económico de la 
mayoría de las revistas de Acceso Abierto publicadas por editoriales 
comerciales (Springer, Elsevier, etc).

Estas editoriales cobran comisiones elevadas para publicar en una 
revista de acceso abierto híbrida, que hace que un artículo individual en 
una revista de suscripción sea de acceso abierto.  Las revistas con altos 
factores de impacto tienden a tener las APC más altas.

Sin embargo, pagar por publicar no garantiza que el autor retenga el 
copyright de su trabajo, así como tampoco garantiza que su trabajo 
sea publicado bajo una licencia Creative Commons.

En América Latina los modelos de Acceso Abierto comerciales basados 
en el APC no son comunes. Cuando existe una cuota, es definitivamente 
sin lucro, ya que el modelo de negocio de las revistas usualmente recae 
en presupuestos institucionales.

Socha (2017) realizó un análisis para saber el promedio de costos por 
publicar en las principales revistas. Encontró que los cuatro grandes 
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jugadores en la industria editorial, por ejemplo, Elsevier, Springer, Wiley 
y Taylor & Francis, han adoptado el Acceso Abierto (OA), aunque en 
diversos grados.

Convertido a euros, las tarifas promedio de autor para las revistas 
de Elsevier que cobran APC ascienden a 1.637 €. Esto está muy por 
debajo del cargo promedio en PLoS (€ 2,212) y en las revistas de AA 
de Wiley (€ 2,112), así como en BioMed (€ 1,771), pero aún más alto 
que el de Springer y Taylor & Francis (Socha, 2017).

Aunado a los costos por publicar, muchos editores de suscripción 
también han comenzado a limitar el autoarchivo de los autores, por 
ejemplo al alargar los períodos de embargo. Así lo reveló un estudio 
de Richard Poynder (2017), quien demostró que van a la alza las 
restricciones que imponen las editoriales comerciales a los autores 
respecto a donde publicar una copia de la publicación, a partir de 
cuando y cómo hacerlo.

A medida que se amplían las asimetrías entre lo "comercial" y lo 
"abierto", las corporaciones imponen reglas que restringen el acceso al 
conocimiento de múltiples maneras. El trabajo de Elizabeth & Denise 
(2016) lo demostró al analizar la base de datos Sherpa / ROMEO, 
encontrando que: "Así como existe una tendencia ascendente entre 
107 editoriales en el número de editores que permiten alguna forma de 
autoarchivo, también existe un aumento año con año en el número de 
restricciones y condiciones que restringen el derecho de autoarchivo y 
la oferta de opciones de acceso abierto de pago ... Las restricciones en 
torno al momento en que se puede autoarchivar un papel aumentaron 
en un 1000% ... Las restricciones respecto al donde puede ser archivado 
un artículo siguieron un patrón de crecimiento similar de 190% ".

Aunque los modelos de Acceso Abierto provenientes de las editoriales 
comerciales sólo trasladan los costos de un actor a otro, y trasladan las 
brechas que anteriormente se ceñían al acceso ahora las restricciones 
giran en torno a la escritura, a la participación de los autores en la 
publicación.

En América Latina los modelos de Acceso Abierto comerciales como el 
muy conocido APC o pago por publicar no son comunes. Cuando existe 
una cuota, es definitivamente sin lucro, ya que el modelo de negocio de 
las revistas usualmente recae en presupuestos institucionales.
El modelo basado en APC trae un riesgo de ampliar la brecha entre 
la investigación latinoamericana y la publicación internacional, así 
como un riesgo de romper con la naturaleza abierta del sistema de 
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comunicación científica en América Latina.

Es así que, once años después de la Declaración de Berlín sobre acceso 
abierto, el aumento del acceso abierto parece infligir poco o ningún 
daño a las principales editoriales de suscripción.  Poynder (2014) 
mostró cómo las acciones en la bolsa de valores de Elsevier han subido 
sustancialmente.

Entonces, varias preguntas quedan abiertas después de examinar 
brevemente el movimiento de Acceso Abierto, las TIC y la industria 
de la información, entre ellas ¿cómo podría América Latina y otras 
regiones en desarrollo participar en la conversación global de la ciencia 
cuando las restricciones cambian de leer a publicar?

Si hablamos de México las compras consorciadas a suscripciones 
rebasan los 1000 millones de pesos y al comparar el uso de bases de 
datos, los recursos de Acceso Abierto y en particular Redalyc ocupan 
los primeros lugares de preferencia por alumnos de posgrado del país, 
entonces es menester cuestionarse también ¿la inversión hecha por 
los gobiernos e instituciones en el Acceso Abierto es coherente con el 
beneficio que se obtiene de él para la sociedad?

Aunado al tema de costos y sustento económico del Acceso Abierto, 
un problema cada vez mayor es la forma en que se evalúa la ciencia, 
ya que muchas instituciones, gobiernos, consejos de ciencia y demás 
entes evaluadores condicionan la asignación de recursos dependiendo 
si una publicación aparece en las bases de datos de citación de las 
empresas comerciales.

América Latina no es la excepción, los sistemas de evaluación de la 
mayoría de los países han abandonado absolutamente los sistemas 
locales de evaluación para subordinar la política de ciencia y tecnología 
a dichas métricas: el CONACYT (México), COLCIENCIAS (Colombia) y 
CONICYT (Chile), solo por mencionar algunos  (Redalyc, 2018).

Como se menciona en DORA (2012) "Los resultados de la investigación 
científica son muchos y variados, incluyendo: artículos de investigación 
que reportan nuevo conocimiento, datos, reactivos, y software; 
propiedad intelectual; y científicos jóvenes altamente capacitados. 
Las agencias de financiamiento, instituciones que contratan científicos 
y los científicos mismos, todos tienen el deseo y la necesidad de 
valorar la calidad y el impacto de los resultados científicos. Es por 
lo tanto indispensable que los resultados científicos sean medidos 
adecuadamente y evaluados sabiamente."



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 137

Muchas son las instituciones que comulgan con esta iniciativa. Han firmado 
la Royal Society en el Reino Unido, el Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas mejor conocido como CNRS, el Instituto Pasteur de Francia, 
la Asociación Europea de Sociología, el International Council for Science. 
Dentro de universidades signantes podemos mencionar a la Universidad de 
Sussex, la Universidad de Manchester, el Imperial College, la Universidad de 
Birmingham, Universidad de Oxford, en fin, muchos se han pronunciado a 
favor.

Y también revistas como Nature, Nature Cell Biology, Plos, eLife, PeerJ; 
fundaciones y sistemas de apoyo a la ciencia como la Fundación Bill y 
Melinda Gates, Figshare, DOAJ, OASPA, AJOL, Impact Story.

Los principios en los que se fundamenta DORA (2012) son:

•	 La necesidad de eliminar las métricas basadas en revistas, tales como 
Factores de Impacto de Revistas (Journal Impact Factors) en las 
consideraciones de financiamiento, designación y promoción;

•	 La necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos en vez 
de con base en la revista en la cual la investigación está publicada; y

•	 La necesidad de capitalizar las oportunidades proporcionadas por 
la publicación en línea (como flexibilizar los innecesarios límites en 
el número de palabras, figuras y referencias en artículos, y explorar 
nuevos indicadores de significancia e impacto).

Recientemente Redalyc emprendió una campaña para convertir la firma 
de DORA en un requisito obligatorio para que las revistas ingresen o 
permanezcan indexadas en esta plataforma. 

Como bien se menciona (Redalyc, 2018) dentro de esta estrategia: 
“Reconocemos que no es suficiente abrir el conocimiento, es necesario 
pensar en la sustentabilidad del Acceso Abierto. Debemos trabajar de 
forma integrada para fortalecer un sistema regional nacido por y para la 
ciencia regional.”

De manera opuesta, en la región está el caso de Scielo, un proyecto pionero 
en el Acceso Abierto que ha realizado una alianza con Web of Science (WoS) 
de Clarivate Analytics para crear el Scielo Citation Index, en búsqueda de 
que las revistas obtengan mayor impacto y eventualmente ingresen al Core 
Collection de WoS.

Es así como en América Latina se distinguen dos vertientes claras de AA, 
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una a favor de una integración internacional no subordinada al modelo 
comercial  y otra buscando ser parte de él.

La industria de la información se está desarrollando en una nueva 
sociedad, una sociedad consciente de que compartir el conocimiento 
lo multiplica; sin embargo, pocas propuestas pueden lograr una 
democratización en el acceso y producción de conocimiento, libre de 
reglas de mercado y que favorezca la ciencia como un bien común. 
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LA COMUNICACIÓN DEL 
BIBLIOTECARIO COMO INFLUENCER

Mtra. Araceli Sánchez Venegas

Resumen

A lo largo de la historia, la imagen del bibliotecario se ha trasformado en 
un estereotipo que no representa la verdadera labor social que ofrece 
un profesional de la información; al identificar el arquetipo correcto en 
la teoría de Jung, se pueden establecer estrategias de comunicación 
más efectivas para tener un vínculo adecuado con los usuarios, de tal 
forma que se rompan las barreras entre ambos para un mejor servicio 
de información dentro de la biblioteca. Los influencers y los micro-
influencers son nuevos modelos de comunicación a partir de la web2.0 
que las marcas comerciales aprovechan para llegar a sus consumidores. 
De igual forma los bibliotecarios pueden convertirse en estos curadores 
de contenidos para llegar de forma distinta a sus grupos de interés en 
las bibliotecas y revitalizar la imagen del profesional de la información 
en el lugar que le corresponde.

Palabras clave: Bibliotecario, estereotipo, arquetipo, comunicación, 
influencer, micro-influencer.

Keywords: Librarian, stereotype, archetype, communication, influencer, 
micro-influencer, 

Introducción

Agradezco la invitación del Mtro. José Orozco Tenorio y al Mtro. Javier 
Domínguez de la Escuela Ncional de Biblioteconomía y Archivonomía   
para participar en el Quinto Foro Nacional de los Profesionales de la 
Información con el tema “La industria de la información” en la mesa de 
“El profesional de la información como emprendedor”.

El presente trabajo ofrece una perspectiva distinta sobre la 
transformación que debe surgir de la imagen y personalidad del 
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bibliotecario, ante el uso de nuevos medios de comunicación para llegar 
a los usuarios locales y potenciales. Los bibliotecarios deben adaptarse 
rápidamente a estos nuevos recursos de interacción electrónica y salir 
al encuentro de los usuarios en sus propios medios para establecer un 
contacto más cercano con sus comunidades de usuarios, aún si están a 
la distancia y en husos horarios diferentes.

La mercadotecnia, como la comunicación son dos herramientas muy 
útiles en la publicidad de productos y servicios. Pero también se adapta 
perfectamente para nuevas estrategias de promoción y difusión de 
servicios bibliotecarios en el Siglo XXI, donde las tecnologías de información 
han transformado los entornos de la comunicación social.
Se tocan en este trabajo los estereotipos bibliotecarios y como estos 
afectan el crecimiento de la imagen profesional del bibliotecario actual. 
De la misma forma como la teoría de los doce arquetipos de Carl Jung, 
que es aprovechada por las marcas comerciales para dar identidad, 
personalidad y generar conexiones emocionales con sus consumidores, 
también se pueden aprovechar para reforzar la imagen del bibliotecario 
en la sociedad. Por ejemplo, con el arquetipo de “El Sabio” que el autor 
propone, se puede ayudar a transformar al bibliotecario del siglo XXI y 
dotarlo de una nueva personalidad que le permita jugar un rol distinto 
como profesional de la información. De la misma forma en que los nuevos 
influencers inciden en su entorno social a partir de una marca comercial 
para dotarla de personalidad. Los bibliotecarios en su comunidad actual 
pueden también ser curadores de contenidos e incluso constructores de 
conocimiento nuevo que fortalezca la imagen de la biblioteca. Es así, que 
cada bibliotecario debe ser un micro-influencer para su comunidad e influir 
en el uso adecuado de las fuentes de información impresas o electrónicas 
disponibles en diversos soportes dentro y fuera de las bibliotecas.

El bibliotecario debe ser el guía y asesor especializado para la búsqueda, 
localización y recuperación de la información, pero además debe 
contribuir con sus propios conocimientos en la transformación del uso 
de la información en aportaciones a su comunidad que fortalezca la 
investigación formal.

Depende de los bibliotecarios transformarse en verdaderos micro-
influncers dentro de los grupos sociales a los que sirven y no quedarse en 
la imagen de prestadores y acomodadores de libros.

Estereotipos
A lo largo de la historia la imagen de los bibliotecarios se ha ido 
transformando y adaptándose al entorno social de su época y de las 
comunidades a las que sirve. 
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Sabemos que, en las primeras bibliotecas, los bibliotecarios eran monjes 
que custodiaban celosamente el conocimiento que se producía a través 
de la copia de pergaminos en los monasterios, más adelante con el 
surgimiento de la imprenta de tipos móviles de Johannes Gutenberg 
en los años de mil cuatrocientos (La Imprenta, 2016) y que a través 
de la masificación en la producción de libros, se crearon amplias y bien 
diseñadas bibliotecas para almacenar libros. Fue a inicios del Siglo XX 
cuando surgen las primeras mujeres bibliotecarias (Muñoz-Muñoz, 
2015) que organizaban las colecciones de libros, lograban mantener 
el orden y silencio en estos recintos del saber. Desafortunadamente, la 
percepción que se tiene en el inconsciente colectivo es el estereotipo 
de una mujer con anteojos de gran aumento, mal carácter y cabello 
recogido en un chongo. (Feria Basurto, 2016). Imagen que hasta ahora 
se conserva por los usuarios, que afecta la imagen de la biblioteca y 
que provoca la poca afluencia de usuarios.
 
Las bibliotecas se ven como almacenes de libros y al bibliotecario como 
el cuidador y prestador siempre asociado al símbolo del libro como lo 
muestra la encuesta realizada por OCLC en la cual casi el 70% de los 
entrevistados respondieron justamente eso, mientras que sólo el 12% 
pensó en información1.  Esta percepción generalizada, donde la primera 
imagen que viene a la mente de las personas sobre el bibliotecario es 
el libro (Feria Basurto, 2016, pág. 57), pero además como un oficio de 
prestador y acomodador de ellos, no como una carreara profesional 
para la organización, búsqueda y recuperación de la información, que 
implica una preparación universitaria como cualquier licenciatura, que 
además cuenta con posgrados a nivel maestría y doctorado.

En este Siglo XXI, era de la información y sociedad del conocimiento 
aún se pregunta la gente, si debe estudiarse para ser bibliotecario. La 
respuesta a esta pregunta no está en la sociedad, que tiene ya muy 
claro el estereotipo que los bibliotecarios se han creado. Es ahora que 
los profesionales de la información deben trabajar en la transformación 
de esa imagen.

La Real Academia Española, define que “estereotipo consiste en una 
imagen estructurada y aceptada por la mayoría de las personas como 
representativa de un determinado colectivo. Es decir, se forma sobre 
las características generalizadas de los miembros de una comunidad”. 
(Pérez Porto, 2012). Por tanto, corresponde a los bibliotecarios 
cambiar ese estereotipo por uno que vaya más acorde con las funciones 
profesionales que realiza en el uso eficiente de la información, sin 

1 Online Computer Library Center. (2005). Perceptions of Libraries and Information Resources. Dublin, Ohio, OCLC, 
c.a. (pp. 290).
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importar el soporte en que se encuentre. El bibliotecario es quien debe 
dar valor a su imagen como profesional de la información a través 
de la autocapacitación, actualización en las nuevas tecnologías de 
información, además del fortalecimiento en otras disciplinas que le 
permitan una visión más amplia de su entorno. 

Arquetipos
Dentro de la mercadotecnia las marcas comerciales, actualmente 
buscan generar una imagen más humana que conecte emocionalmente 
con sus consumidores, de tal forma que puedan establecer una 
empatía emocional con la finalidad de que los consumidores se sientan 
identificados; generando lealtad a la marca y fidelización hacia sus 
servicios o productos. Carl Gustav Jung creó una de las teorías que hoy 
se utiliza frecuentemente por las marcas para dotarlas de contenido y 
segmentar los mercados. De esta forma la teoría de los 12 arquetipos 
de Car Gustav Jung, muestran ideas y patrones de conducta que son 
universales y están presentes en toda la humanidad, sin importar la 
época, cultura o país. 

Imagen 1. Los arquetipos de Carl Gustav Jung.

Fuente: (Mel, 2015)

Las personas como individuos, dice Jung, podemos ser marcas 
porque tenemos una personalidad propia con emociones y patrones 
de conducta universales, que nos identifican como únicos, pero que 
también nos permite interactuar con personas que tengan alguno 
de esos rasgos distintivos con los que hacemos conexión en gustos, 
metas, o emociones.
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Por tanto, las marcas buscan imitar estos arquetipos para crear identidad, 
para conectar con el consumidor para que finalmente se conviertan en 
compra y fidelización de este con un estilo de vida, una experiencia, o 
sobre alguno de estos sentimientos humanos.

A través de la mercadotecnia se busca establecer una comunicación 
enfocada en alguno o varios de esos arquetipos, para conectar con sus 
grupos de interés. “Una persona puede ser una marca, pero una marca 
jamás podrá ser una persona” (Iglesias, 2012). Los seres humanos son 
seres sociales por naturaleza que requieren una interacción con otros 
de su misma especie, necesitan “pertenecer” a un grupo social donde 
cada uno tiene su propia identidad, pero a la vez sea igual que los demás 
para interactuar, conocer y aprender de ellos para formar asociación a 
un mismo interés. “Las personas nos relacionamos con personas para 
compartir experiencias que nos hacen especiales así dejamos “marca” y 
conseguimos diferenciarnos unos de otros” (Iglesias, 2012)

A través de las nuevas tecnologías en el avance de la web 2.0 los usuarios 
de la red pueden intercambiar información que permita la interacción 
aún en la distancia y en otros husos horarios, las redes sociales se 
crearon para unir a las personas para crear historias e incentivar las 
conversaciones alrededor de ellas.

Las marcas necesitan tener una personalidad propia para poder 
establecer relaciones emocionales con su nicho de consumidores Por 
lo que los bibliotecarios de igual deben trabajar constantemente para 
fortalecer su imagen de marca para establecer una conexión más 
personal con sus usuarios, aún a la distancia. (Iglesias, 2012)

Gracias a las redes sociales, nunca como hoy las personas, las 
profesiones, o las marcas habían logrado tener sus propias audiencias 
para conectar emocionalmente” con sus grupos de interés y establecer 
conversaciones en torno a sus propias necesidades. Con la creación 
de contenidos enfocados en temas comunes, se crean historias que 
incentivan la compra o el uso de un servicio. El a boca a boca nunca había 
tenido tanto efecto. Se requiere tiempo para formar la identidad marca 
de acuerdo a los patrones de conducta universales propuestos por Jung, 
es por esto que cada bibliotecario debe tener muy clara su personalidad 
profesional que faciliten su identificación con los usuarios a los que sirve.

En este esquema podemos ver que de acuerdo a los patrones de conducta 
universales identificados por Jung, las marcas adoptan una personalidad 
determinada para el tipo de consumidores a los que quiere llegar.
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De igual forma podemos identificar al bibliotecario con el arquetipo de 
“EL SABIO O GUÍA” que cuenta con autoridad intelectual, que tiene las 
siguientes características:

Fuente: (Agencia digital RJ, 2018)

“el mundo se entiende a través del análisis de la información, el 
conocimiento y la investigación inteligente”
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•	 Actitud: son marcas que creen en la importancia del conocimiento 
y del análisis del entorno para entender el mundo.

•	 Objetivo: expandir el conocimiento y posicionarse como referentes 
de su sector.

•	 Mayor temor: la ignorancia o desconocimiento.
•	 Mensaje: “el mundo se entiende a través del análisis de la 

información, el conocimiento y la investigación inteligente”.
•	 Descripción: son marcas que inspiran sabiduría, inteligencia, 

maestría e innovación tecnológica.
•	 Estrategia: buscan y comparten constante información y 

conocimiento.
•	 Colores predominantes: azul, rojo, gris y negro, principalmente.
•	 Ejemplos de marcas: HP, Google, Phillips, CNN.
•	 Ejemplo de campaña: Vídeo “Chromecast Audio” de Google. 

Fuente: (Pérez Baz, 2015).

Estas características representan en mucho, la imagen del bibliotecario 
y la forma en que debe ser visto por sus usuarios. El profesional de 
la información debe trabajar día a día en mostrar sus capacidades de 
investigación, más allá de la organización del conocimiento.

La sociedad en general se está transformando, “con el correr de los 
años, las industrias de la información y la comunicación han sufrido 
importantes adaptaciones, bien por razones endógenas, es decir, 
relativas a sus propios intereses, o bien por razones exógenas 
pertenecientes al entorno”. (Crovi Druetta, 2013, pág. 91). Las 
bibliotecas y los bibliotecarios, deben también adaptarse a su contexto 
social y mostrar con nuevas estrategias, a través de los recursos 
tecnológicos, sus capacidades y habilidades para facilitar el acceso a 
la información. Las empresas comerciales utilizan ya, las herramientas 
de publicidad, promoción, y difusión a bajo costo que se da en las redes 
sociales para llegar a mas consumidores. ¿Por qué los profesionales 
de la información no implementan estos mismos recursos para llegar 
a más usuarios? El elemento esencial aquí, es la creatividad, que 
las nuevas generaciones de bibliotecarios pueden desarrollar para 
hacer grandes aportes en el cambio de personalidad de los nuevos 
profesionales de la información. Se debe establecer una interacción 
real con sus comunidades, como dicen las nuevas generaciones “si no 
estás en las redes sociales, no existes”.

A los bibliotecarios de hoy les toca definirse a sí mismos, incursionar en 
los nuevos medios de comunicación para vincular las necesidades de 
información de sus comunidades, con los recursos disponibles en los 
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diversos soportes tecnológicos a través de las bibliotecas y fortalecer 
los servicios bibliotecarios en favor de la educación y el crecimiento del 
país.

Deben ser los primeros en estar convencidos de su labor social y la 
forma en que deben incidir en la formación de nuevos profesionistas, por 
tanto, debe trabajar día a día en su crecimiento personal, actualización 
tecnológica y profesional para ofrecer las mejores herramientas y 
recursos que le permitan establecer una conversación de igual a igual 
con otros profesionistas.

Influencer 

Desde el surgimiento de la web 2.0, que permitió la interacción de 
personas a través de Internet, se han desarrollado diversas formas de 
comunicación como los blogs, las redes sociales, podcast, transmisión 
de radio y video por internet y otros. Con lo cual, las personas han 
creado espacios interactivos para intercambiar información de diversas 
formas.

Por tanto, el influencer marketing es una de esas nuevas estrategias de 
comunicación y mercadotecnia, que las marcas utilizan para comunicar 
y posicionar su imagen en el nicho de consumidores de su interés. 
El Influencer  “es un perfil al que su audiencia le da una credibilidad 
importante por su acceso a la información y/o por su conocimiento 
sobre determinados temas”. (Molina Cubero, 2015). Es un estratega de 
contenidos con presencia relevante en las redes sociales que a través 
de una personalidad muy definida se comunica de forma efectiva con el 
consumidor para lograr credibilidad e impacto en determinado sector 
de la comunidad, a través de las diversas plataformas de comunicación 
en la web como las redes sociales para generar una influencia en la 
toma de decisiones de los consumidores.

Generalmente un influencer es un consumidor que se siente 
identificado con la propuesta de marca y que ofrece su imagen real, 
para que las marcas de acuerdo a su arquetipo, rompan la barrera de 
comunicación entre las empresas y los consumidores a través de los 
medios sociales. Las imágenes y personalidades representativas con 
las que los consumidores se ven identificados generan un engagement 
(conexión) entre marca y consumidor que llevan a una fidelización a 
largo plazo en beneficio de ambos. “Los influencer van a promocionar 
aquello que los identifique con sus valores.” (Molina Cubero, 2015). De 
esta forma los bibliotecarios pueden ser influencer es sus comunidades 
al realizar curadurías de contenido para ellas, generar credibilidad por 
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el tipo de información que proporcionan a través del engagement con 
sus usuarios para ser agentes de cambio en la labor social que les 
corresponde para el mejor aprovechamiento de la información.

Imagen 2. El Bibliotecario como influencer (Lópéz Bermúdez, 2017)

“Yo promociono lo que me representa”

Fuente: (Lópéz Bermúdez, 2017)

Micro-influencer

“Los influenciadores a pequeña escala ganan relevancia en el influencer 
marketing por sus contenidos  y audiencia acotada.” (Portella, 2018) 
Porque las comunidades de usuarios están necesitadas, no solo 
de información sino de: cercanía social, contar con estilos de vida 
inspiradores que invitan a la originalidad,  de gracia/desparpajo, calidad 
de contenidos, reconocimiento por parte de sus grupos de iguales. 
Por todo esto, es que los bibliotecarios como nuevos micro-influencer 
tienen una gran oportunidad para adecuar estas características que 
ayuden a vincular de forma social al usuario con la información.
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Los bibliotecarios a través del servicio de Diseminación Selectiva de 
la Información  pueden ser verdaderos curadores de contenidos, 
enfocados en las necesidades de los usuarios, para dar propuestas de 
valor agregado al servicio de referencia. Con la aparición de Internet, 
la difusión de la información a través de los dispositivos móviles 
“y las profundas transformaciones en las prácticas de producción, 
distribución y consumo de contenidos han cambiado radicalmente 
las condiciones de la ecología mediática contemporánea”. (Scolari, 
2018). Por tanto, es necesario que los profesionales de la información, 
dinamicen sus estrategias de comunicación por medio de la creación 
de relaciones públicas abiertas para enriquecer sus entornos sociales 
de comunicación con otros grupos académicos relacionados con las 
áreas de interés de sus usuarios.

Imagen 3

Fuente: Funes 2017

Los bibliotecarios a través del servicio de Diseminación Selectiva de 
la Información2 pueden ser verdaderos curadores de contenidos, 
enfocados en las necesidades de los usuarios, para dar propuestas de 
valor agregado al servicio de referencia. Con la aparición de Internet, 
la difusión de la información a través de los dispositivos móviles 
“y las profundas transformaciones en las prácticas de producción, 
distribución y consumo de contenidos han cambiado radicalmente 
las condiciones de la ecología mediática contemporánea”. (Scolari, 
2018). Por tanto, es necesario que los profesionales de la información, 
dinamicen sus estrategias de comunicación por medio de la creación 
de relaciones públicas abiertas para enriquecer sus entornos sociales 
de comunicación con otros grupos académicos relacionados con las 
áreas de interés de sus usuarios.
2 Antonio Sánchez Pereyra define a la DSI como “…un procedimiento mediante el cual se suministra periódicamente a 
cada usuario o grupo de usuarios las referencias de los documentos que corresponden a sus intereses cognoscitivos”.
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Para ser un Bibliotecario micro-influencer se necesitan:

Habilidades
•	 Pensamiento crítico, creativo, estratégico
•	 Ser innovador
•	 Comunicación oral y escrita
•	 Sentido del humor
•	 Trabajo en equipo

Valores
•	 Experiencia en el servicio
•	 Búsqueda de la mejora continua
•	 Compromiso y vocación de servicio hacia el cliente
•	 Innovación permanente y sostenibilidad
•	 Sentido ético, compromiso y adaptación al entorno
•	 Establecimiento de alianzas duraderas
•	 Profesionalidad y capacidad de aprendizaje

Los bibliotecólogos deben aprender como los mercadólogos a 
desarrollar herramientas de comunicación que conecten con sus 
audiencias que en este caso son sus usuarios.

Uno de los rubros importantes por desarrollar de los bibliotecarios es la 
comunicación mediática. A través del “alfabetismo mediático” (media 
literacy) que se fue perfilando como un repertorio de competencias 
o habilidades que permiten a las personas analizar, evaluar y crear 
mensajes en una amplia variedad de medios de comunicación, géneros 
y formatos. (Scolari, 2018, pág. 8). Esto permite aprender a escuchar 
a sus audiencias y los usuarios en las bibliotecas son el público meta 
al que deben estar dirigidos todos sus contenidos. Mantener una 
actualización constante en tecnologías de comunicación para servicios 
de información, permitirá el uso profesional de redes sociales, que 
desafortunadamente se usan únicamente como el entretenimiento.

Para mantener una posición de líder en los medios electrónicos se 
deben conocer estrategias de posicionamiento. Actualmente existen 
herramientas como los Podcasts3, o los MOOC4  que permiten aprender 
rápidamente diferentes temas de otras disciplinas para fortalecer 
conocimientos alternos y aprovechar además los tiempos muertos.

Por tanto, los bibliotecarios no pueden quedarse atrás, ante los avances 
de la información que ha sobre pasado los límites del libro impreso. 

3 Podcast https://librosparaemprendedores.net/biblioteca/
4 MOOC. Massive Online Open Courses o cursos online masivos y abiertos.
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Hoy deben complementar sus habilidades tecnológicas con otras 
competencias de comportamiento social y emocional para enfrentarse 
al entorno laboral.

La sociedad está en proceso de transformación y los profesionales 
deben adaptarse rápidamente al cambio. Por tanto, su disposición para 
aprender debe ser continua.

Ser agradecido con quien comparte sus conocimientos, experiencias 
y aprendizaje da más valor al servicio social de compartir información 
con los usuarios.

Imagen 4

Fuente: (Skaf, 2015)

Comunicación

Los últimos años han sido testigos de innumerables cambios y 
transformaciones en la industria de la información, la comunicación y 
la cultura. (Crovi Druetta, 2013). En este nuevo siglo la convergencia 
digital es ya una realidad a la que se deben sumar los bibliotecarios 
junto con otros profesionales de la información. Integrar a los medios 
de comunicación como parte de los servicios de información en las 
bibliotecas. La información se encuentra ya dispersa en diversos 
soportes como texto, audio, video, datos y más, disponibles a través 
de Internet y en dispositivos móviles, más allá del libro impreso para 
el que se construyeron las enormes bibliotecas en el pasado. Entender 
esto nos permitirá responder a la demanda de consumidores de 
información, con destrezas tecnológicas cada vez más desarrolladas, 
pero necesitados de estrategias de búsqueda, organización y estructura 
de la información.
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En el proceso de comunicación en las ciencias de la información entre 
emisor y receptor se encuentra el bibliotecario como el vínculo perfecto 
de mediación para facilitar, gestionar, aportar información tanto para 
el usuario, pero también para los proveedores sobre cuáles son las 
necesidades reales de los consumidores de servicios de información.
Dentro del modelo de la comunicación (Schiffman, 2015, pág. 172), 
los bibliotecarios en la industria de la información, son esenciales, como 
se ve en el esquema 1, ya que por un lado conoce las necesidades de 
información de su comunidad y también conoce la oferta de servicios 
y recursos disponible para satisfacerlas, por tanto debe generar 
estrategias de marketing efectivas para satisfacer las solicitudes 
de información de los usuarios, a través de mantenerse actualizado 
sobre las nuevas tendencias de información, recursos relacionados 
con su comunidad y establecer mejores servicios B2C Business-to-
Consumer (del proveedor al consumidor), por lo que se requiere que 
el bibliotecario motive la retroalimentación frecuentemente con los 
usuarios que le permita evaluar la calidad del servicio ofrecido por la 
biblioteca y los proveedores.

Imagen 4

Fuente: elaboración propia, basado en el modelo de 
comunicación de (Schiffman, 2015, pág. 172).

Es importante “reconocer la incidencia comunicativa que tiene los 
bibliotecarios como influencers, en la toma de decisión del usuario 
como consumidor a la hora de solicitar servicios de información” 
(Lópéz Bermúdez, 2017). Por lo que el bibliotecario debe considerar 
que es él, quien debe realizar las estrategias de comunicación entre los 
proveedores de información (bases de datos, repositorios, instituciones, 
otras bibliotecas y más) y los usuarios consumidores de información 
de estos recursos en su comunidad. Debe estar en contacto con los 
usuarios para ofrecer las nuevas tendencias de servicios de información 
y fomentar el uso correcto de los servicios en línea de los proveedores.
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Bibliotecarios Micro-influencers

“El papel del profesional de la información se define como una actitud, 
un enfoque, un modo de pensar y una visión del mundo, es el resultado 
de las necesidades de la sociedad, pero combinados con la inventiva 
individual”. (Trujillo Rexach, 2000, pág. 9). En cada época conocemos a 
colegas bibliotecarios destacados, que están yendo más allá de la simple 
asistencia referencial de apoyar a los usuarios dentro de la biblioteca. 
Ahora más que nunca son las nuevas generaciones de bibliotecarios 
quienes deben formar grupos colaborativos para el aprovechamiento 
efectivo de la información a través de las nuevas tecnologías. Algunos 
de estos nuevos bibliotecarios están abriendo otros canales de 
comunicación para construir contenidos a través de la investigación 
en beneficio y fortalecimiento de la investigación en las ciencias de la 
información. Los mejores acompañantes de los investigadores son los 
bibliotecarios especializados y comprometidos con su comunidad. ¿Por 
qué esperar que sean otros profesionales de la información los que se 
ocupen de la labor fundamental del bibliotecario? En la globalización 
de la información es importante la transdisciplinariedad de los 
conocimientos, pero sin perder de vista la esencia que corresponde a 
cada profesión. “zapatero a sus zapatos”.

“Los usuarios por su parte, como consumidores de información, que 
recurren a nosotros para guiarlos en su búsqueda de información en 
éste océano que se ha convertido la Internet y por la cual les cuesta 
tanto navegar de manera efectiva”. (Lópéz Bermúdez, 2017). En este 
Siglo XXI es el momento en que los bibliotecarios deben ser verdaderos 
especialistas de información. Gracias a sus habilidades de búsqueda e 
investigación es que los procesos de creación de nuevos contenidos 
pueden ser más ricos y rápidos para el crecimiento del país.

El Sonido de las Páginas como micro-influencer

El programa de radio El Sonido de las Páginas” de la Biblioteca de la 
Universidad Anáhuac, se creó en 2005 con la intención de establecer 
una comunicación más directa con su comunidad universitaria, 
pero también abrir un espacio de reconocimiento para el quehacer 
bibliotecario en el ámbito académico. Busca provocar conversación 
entre usuarios y bibliotecarios para garantizar un mejor uso de los 
servicios y recursos de información que las Bibliotecas pueden ofrecer 
a sus consumidores de información, de igual forma que un micro-
influncer busca ser un medio de divulgación y conexión con usuarios y 
bibliotecarios en otras latitudes compartiendo información que pueda 
ser de utilidad para el crecimiento personal, académico y profesional.
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Imagen 4

Fuente: http://pegaso.anahuac.mx/biblioteca/radio.html

Conclusiones

Es importante renovar la imagen del bibliotecario dentro de los 
profesionales de la información y darle la identidad que le corresponde 
como guía y asesor en el manejo de los recursos de información en los 
distintos soportes para el mejor aprovechamiento de los usuarios.

Sabemos que los usuarios ahora están más informados y dominan las 
nuevas tecnologías, pero aún se requiere de la experiencia, capacitación 
y habilidades de investigación de los bibliotecarios para la indagación, 
las estrategias para rastrear recursos académicos valiosos de los que 
no lo son, saber identificar información falsa y más.
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