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EDITORIAL

José Orozco Tenorio

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) retoma con 
mucho entusiasmo la publicación de una de las revistas de mayor tradición 
en el país sobre temas de Biblioteconomía, Archivonomía y disciplinas afines, 
como es BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS. Por ello, la ENBA se congratula de este 
nuevo esfuerzo con la esperanza de que las contribuciones  coadyuven en la 
formación,  preparación y actualización de aquellos interesados en tales áreas 
del conocimiento.

Por muchos años, la revista fue el único espacio informativo en el país sobre las 
disciplinas. Ocupó un lugar destacado en la profesión. En esta nueva época, la 
revista pretende seguir contribuyendo a la bibliografía especializada, mediante 
la difusión de artículos arbitrados o seleccionados por un Comité Editorial.

En este fascículo, la revista comprende una rica investigación  de Oscar Arriola 
Navarrete y Graciela Tecuatl Quechol sobre el estado de automatización de 
algunas bibliotecas universitarias cercanas al Distrito Federal, que nos ayuda a 
conocer el grado y uso de algunas tecnologías que se están utilizando.

También, Gerardo Zavala Sánchez,  joven investigador de la ENBA colabora 
al darnos a conocer a impresores, escritores y asociaciones literarias que 
influyeron en el desarrollo de la cultura del siglo XIX.

Por su parte, Antonio Cobos Flores escribe sobre la importancia de retomar 
la ética como parte fundamental para el profesional de la información. Texto 
muy ad hoc para comprender también la dimensión de la ética y los derechos 
humanos en la formación del  profesional de la información.

Con el mismo tema del anterior pero aplicado a los archivos sonoros, Mercedes 
Fernández Carbajal y María Longina Ávila Luna, proponen un código de ética. 
Sin duda, una aportación para los archivistas.

La ENBA, una vez más y continuando con su tradición, abre sus puertas e invita 
a la comunidad nacional e internacional a colaborar con sus escritos, mediante 
las bases que se incluyen al final del fascículo. Al fin y al cabo, tal colaboración 
redundará en el enriquecimiento de la literatura especializada.
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Bibliotecas universitarias y automatización: 
Un panorama del Distrito Federal y de los 
estados de Hidalgo, México, Morelos y 
Puebla.

Óscar Arriola Navarrete *
Graciela Tecuatl Quechol**

Resumen
Después de contextualizar la educación superior en México, se ofrece un panorama de las condiciones de 
automatización de las bibliotecas universitarias en cincos estados de la República Mexicana, especialmente en 
lo que tiene que ver con el Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas (SIAB). Mediante la aplicación de 
un cuestionario y la observación directa, se da cuenta de los sistemas utilizados, los procesos de migración, el 
tiempo de uso, las formas de adquisición, los módulos implementados, el nivel de conocimiento y operación 
y el grado de satisfacción. Se encontró que la mayoría de las bibliotecas cuentan con un SIAB, y que los más 
utilizados eran SIABUC, ALEPH y LOGICAT. Sin embargo, se constató que su grado de implementación es 
bajo, principalmente por la falta de capacitación del personal a cargo. En muchos casos sólo se ha logrado 
una automatización muy limitada debido al precio del sistema y al alto costo del mantenimiento. Además, 
muy pocas bibliotecas tenían instalado un software libre, lo que indica desconocimiento sobre este tipo de 
alternativas. 

Palabras clave: Biblioteca universitaria, Automatización de bibliotecas, Sistema Integral de Automatización 
de Bibliotecas

Abstract
After providing an overall context of higher education in Mexico we present an overview of the automation 
of academic libraries in five states of the Mexican Republic, particularly as they relate to the concept of a 
Integrated Library Systems – ILS. Through the use of a questionnaire and observation we give an account  
of the systems used, migration processes, use times, methods of acquisition, modules  implemented, levels 
of knowledge and operation, and degree of satisfaction. We found  that most libraries have a ILS, the most 
commonly used being SIABUC, ALEPH and LOGICAT. However, it appears that the degree of implementation 
is low, mainly due to a lack of personnel training. In many instances only a limited level of automation was 
achieved because of the high cost of both the system and its maintenance. Furthermore, very few libraries 
had installed an open source, which indicates ignorance about such alternatives.

Keywords: University library, Automation of libraries, Integrated Library Systems. 

* Profesor Titular “C” de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Email: oscarn@sep.gob.mx
**Profesora Titular “C” de Tiempo Completo de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. Email: gtecuatl@sep.gob.mx
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Las Instituciones de Educación Superior (IES) 
desempeñan una labor importante en la sociedad, ya 
que son las generadoras de nuevos conocimientos, 
permitiendo el desarrollo social, cultural, 
tecnológico y económico de un país; instrumento 
de enseñanza aprendizaje, las IES enfrentan nuevos 
retos y requerimientos que las sociedades de la 
información y del conocimiento les imponen. Dentro 
del campo de las tecnologías, las TIC cumplen 
una función fundamental en el fomento de la 
innovación, la creatividad y la competitividad en los 
sectores económicos, políticos, administrativos y de 
servicios, así como en los campos de la docencia e 
investigación.

México, al igual que todos los países que pertenecen 
a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 
Económico, ha recibido sugerencias y propuestas 
para reformar la estructura y organización de su 
educación superior e implementar estrategias de 
cambio, que favorezcan programas de excelencia 
educativa, compatibilidad en programas académicos, 
movilidad estudiantil y docente entre otros; por 
ende, las IES públicas y privadas no escapan en 
estos momentos a los procesos de evaluación 
institucional.

Los sistemas bibliotecarios al formar parte de la 
estructura orgánica de cualquier IES, también 
deben participar en procesos de acreditación 
que posibiliten la certificación de sus procesos de 
gestión y servicios que posibilite evaluar los niveles 
de eficiencia.

El mundo cambia, y los sistemas bibliotecarios del 
siglo XXI evolucionan a organizaciones basadas en 
el conocimiento, donde la rapidez y amplitud de 
cambios que experimenta la economía global supone 
la aparición de nuevas amenazas y oportunidades, 
con una frecuencia nunca antes conocida y por ello, 
los sistemas bibliotecarios que logren sobrevivir en 
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el escenario educativo, serán aquellas entidades 
cognitivas que sean capaces de desarrollar 
organizaciones creativas, competitivas, productivas, 
que adoptan y manipulan eficientemente la 
tecnología.

Las bibliotecas universitarias como administradoras 
y gestoras del conocimiento, deben formular una 
nueva visión sobre su quehacer como organización 
promotora de ideas e innovación y someterse 
a procesos de autoevaluación, acreditación 
y certificación de la calidad de sus servicios 
bibliotecarios. Su participación debe estar acorde 
con las actividades institucionales que tienden 
hacia la producción y difusión del conocimiento a 
través de la formación de estudiantes en diversos 
niveles educativos, la investigación, que incluye la 
comunicación de resultados y la difusión cultural. 
Además de seguir apoyando las necesidades de 
información de su comunidad académica para 
apuntalar los planes y programas de estudio e 
investigación, su propósito seguirá siendo facilitar a 
los usuarios el proceso de transformar la información 
en conocimiento. Igualmente, están llamadas 
socialmente a contribuir en la construcción de 
los innovadores avances científicos, humanísticos 
y tecnológicos, que sustentarán la evolución del 
intelecto humano en el futuro. Diversos serán los 
retos por resolver, pero la formación y consolidación 
de sólidos equipos de trabajo multinacionales, 
desarrollarán diversas metodologías de 
trabajos disciplinarios, multidisciplinarios y 
transdisciplinarios, que desafiarán a las más 
diversas formas de investigar, actuar y resolver 
problemas, hasta hoy considerados paradigmas por 
los diferentes estilos de pensamiento en el siglo 
XXI. 

Para diagnosticar su nivel de competitividad, 
conocer la calidad de los servicios que ofrecen, la 
rendición de cuentas y su impacto ante la comunidad 
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demandante, las bibliotecas universitarias deben 
participar en procesos integrales de evaluación.

Actualmente, las TIC se han convertido en una 
herramienta indispensable en la vida cotidiana; en 
las bibliotecas, se distinguen como un instrumento 
para facilitar la gestión bibliotecaria y controlar 
las actividades y procesos que se realizan en 
ella. Proporcionando información periódica a los 
bibliotecarios de los cambios que se realizan en la 
institución y beneficiando a la comunidad a través 
de los servicios disponibles con los que cuenta la 
biblioteca. Con ello, se logrará un mejor control 
de la información; optimizando los tiempos de 
búsqueda y de acceso a la información y de las 
actividades bibliotecarias en general; reduciendo 
los costos de la información, herramientas y 
productos disponibles en el mercado; y reduciendo 
los movimientos en el ciclo de la información y 
de las tareas bibliotecarias. Desgraciadamente 
durante décadas las bibliotecas en México, han 
tenido una imagen hasta ahora conservadora, pese 
a los esfuerzos que se han realizado para no perder 
oportunidades y estar acorde con las necesidades 
de manejo de información, debido a la falta de 
apoyo económico, lo que hace ver que existe un 
aparente atraso u obsolescencia con relación al uso 
de las tecnologías.

Los cambios tecnológicos han afectado la estructura 
de las bibliotecas, de ahí que su personal debe 
también prepararse para atender satisfactoriamente 
a las necesidades de información de los usuarios, 
ofreciéndoles nuevos servicios, usando para ello 
todos los recursos emergentes y funcionales.

La automatización de la gestión, de los procesos y 
de los servicios bibliotecarios ya no es únicamente 
una moda, ahora es una necesidad para brindar 
servicios de calidad, eficaces y eficientes para su 
comunidad académica.

La educación superior en México

El desarrollo de las bibliotecas universitarias en 
México ha sido en paralelo al de las instituciones de 
las que forman parte. Sus antecedentes remotos se 
ubican con la primera universidad, la Real y Pontificia 
Universidad de México, fundada el 21 de septiembre 
de 1551 y creada con los mismos privilegios y 
libertades de la Universidad de Salamanca (Silva 
Herzog 1974); durante el Virreinato, Antonio de 
Mendoza, Primer Virrey de la Nueva España (1535-
1550), consiguió que el emperador Carlos V ofreciera 
la cédula de fundación de la Universidad (Marsiske 
2001). En el transcurrir de los siglos posteriores 
se creó, entre otras instituciones educativas, el 
Colegio de San Ignacio de Loyola, la Real Escuela de 
Cirugía, la Academia de Bellas Artes de San Carlos, 
el Real Colegio de Minería (Robles 1984), en tales 
instituciones se impartían las cátedras de la época, 
que competían con la enseñanza más tradicional 
de la Universidad. La universidad contó con una 
biblioteca propiamente dicha hasta el 18 de octubre 
de 1762 (Fernández de Zamora 1976).

El alumnado de la Universidad provenía en general de 
las clases acomodadas, impidiendo que jóvenes con 
capacidad intelectual pero desprovistos de recursos 
económicos, tuvieran oportunidad de acceder a la 
universidad, sin embargo, para proseguir sus estudios, 
se instituyeron otros colegios universitarios. Hubo 
tres tipos de colegios representados por el Colegio de 
Comendadores de San Ramón Nonato,  responsable 
de la formación de los futuros funcionarios; el Real 
Colegio Seminario de México el cual ampliaba la 
educación sacerdotal de la Iglesia de la Nueva España 
donde se formarían los criollos que se distinguían 
como profesores y clérigos en los colegios creados 
del siglo XVI al XVII y el Colegio Mayor de Santa María 
de Todos Santos, el cual se distinguía de los demás 
por el carácter riguroso y elitista de sus programas 
académicos y de la selección de sus alumnos.
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Durante el siglo XIX, la universidad atravesó 
tiempos aciagos, sobrevivió la Independencia de 
México en 1810 y en 1865 se cerró la institución, 
impartiéndose de ahí en adelante la educación 
superior en México en las Escuelas Nacionales. 
Lucas Alamán en 1823, en un discurso hizo énfasis 
sobre la falta de bibliotecas y plantea la posibilidad 
de adquirir libros para su biblioteca.

Fue Benito Juárez quien ratificó la supresión de la 
institución y convocó a elaborar una propuesta de 
reforma viable, encabezada por Gabino Barreda, 
introductor del positivismo en nuestro país, como 
producto se da a conocer el resultado del trabajo y 
se presenta la Ley Orgánica de Instrucción Pública 
de la reforma educativa del gobierno liberal, que 
toma como prioridad la educación media y superior 
(Robles 1984).  En 1868, Gabino Barreda reconoció 
la falta de bibliotecas y en un suceso importante 
el 14 de septiembre de 1887 en un decreto acerca 
de la Supresión de la Universidad, se refiere a la 
transferencia de libros, fondos y demás bienes 
y raíces que pertenecen a la Universidad, hacia 
la formación de la Biblioteca Nacional (Marsiske 
2001).

En 1881 Justo Sierra presentó un proyecto para 
restablecer a la universidad, objetivo que logró en 
su carácter de secretario de Instrucción Pública 
en 1910, el 22 de septiembre de tal año, se fundó 
la Universidad Nacional de México, quedando 
constituida por la Escuela Nacional Preparatoria, y 
las de Jurisprudencia, de Medicina, de Ingenieros, 
de Bellas Artes  y la de Altos Estudios.  Enríquez M. 
(Enríquez 1923) menciona que:

“La Universidad Nacional de México en el año de 
1920 implementó un servicio de biblioteca, y se 
creó el Departamento de Bibliotecas dependiente 
de la Universidad y la Secretaría de Educación 
Pública”.

En el Anuario General de la Universidad Nacional 
Autónoma de México de 1957, se menciona:

“Tiempo después el Departamento de Bibliotecas 
quedó adscrito a la Universidad y éste funcionó 
anexo a la Escuela de Altos Estudios.”

En 1920, José Vasconcelos toma a su cargo el 
Departamento Universitario y construye las bases 
de la Universidad de México. En 1921 funda la 
Secretaría de Educación Pública, y él como primer 
secretario firma un acuerdo en este mismo año 
donde agrupó a las escuelas que se encontraban 
esparcidas en la Ciudad de México.

Para 1928, México tenía cinco universidades 
estatales: la Universidad de Puebla desde 1917; la 
Universidad Autónoma del Estado de Michoacán 
fundada en 1917; la Universidad Nacional del 
Suroeste inaugurada en 1922; Universidad de 
Guadalajara fundada en 1925, el Instituto Científico 
y Literario de San Luis Potosí desde 1923.

Bajo el régimen de Cárdenas empieza a funcionar 
el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en el año 
de 1937. Desde entonces el IPN, ha formado los 
cuadros técnicos y los servicios profesionales que 
apoyan la producción nacional.

En etapas subsecuentes se ha conformado el 
sistema de educación superior del país, integrado 
por:

Instituciones públicas federales, tales como • 
la Universidad Nacional Autónoma de México 
(UNAM); el Instituto Politécnico Nacional (IPN); 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); 
la Universidad Pedagógica Nacional (UPN). 

La UNAM está presente en el Distrito Federal 
y veinte entidades federativas de la República 
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Mexicana, incluidos seis campus, diecisiete escuelas 
en la zona metropolitana y, seis polos de desarrollo 
regional en Michoacán, Querétaro, Morelos, Baja 
California, Guanajuato y Yucatán; en cuatro estados 
de los Estados Unidos de Norteamérica, uno en 
Canadá y otro más en España (Universidad Nacional 
Autónoma de México 2012).

El IPN desarrolla su acción en 81 unidades 
académicas ubicadas en 25 localidades de 17 
entidades federativas con 26 unidades de nivel 
superior, 20 centros de investigación, 12 centros 
de educación continua, dos unidades de apoyo al 
fomento y desarrollo empresarial y cinco unidades 
de apoyo educativo y de apoyo a la innovación 
educativa (IPN en la actualidad 2012).

La UAM con cinco unidades académicas en 
Azcapotzalco, Cuajimalpa, Iztapalapa, Lerma y 
Xochimilco (Universidad Autónoma Metropolitana 
2012). 

La Universidad Pedagógica Nacional, creada en 
1978, forma profesionales de la educación en 
licenciatura y posgrado para atender las necesidades 
del Sistema Educativo Nacional. Cuenta con 76 
unidades y 208 subsedes académicas en todo el 
país, que se constituyen en un Sistema Nacional de 
Unidades UPN (Universidad Pedagógica Nacional 
2012).

Las universidades públicas estatales • 
conformadas por 46 centrales, en 31 estados.

Institutos Tecnológicos Públicos integrados por • 
218 institutos tecnológicos, de ellos 108 son 
estatales y 110 son federales, de ellos seis son 
centros federales especializados. Los federales 
tienen presencia en 31 estados y los estatales 
se ubican en 22 entidades federativas. 

Los centros especializados son: el Centro • 
Nacional de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico, CENIDET; el Centro 
Interdisciplinario de Investigación y Docencia 
en Educación Técnica, CIIDET; y cuatro 
son Centros Regionales de Optimización y 
Desarrollo de Equipo CRODE.

Universidades Tecnológicas Públicas • 
compuestas por 61 instituciones en 26 
estados.

Universidades Politécnicas Públicas, • 
integradas por 39 universidades en 23 estados, 
incorporadas a partir del 2002.

Universidades públicas interculturales, • 
ubicadas en los Estados de Chiapas, Puebla, 
México, Tabasco, estados con alta densidad 
de poblaciones indígenas pero abiertas para 
todos.

Instituciones para la formación de profesionales • 
de la educación básica. Se integran 433 
escuelas normales, de ellas 273 son públicas y 
184 particulares.

Instituciones particulares compuestas por • 
1,476 privadas, localizadas en todos los 
estados 

Un atisbo de las bibliotecas universitarias en 
México

Desde la segunda mitad del siglo XX y con la 
introducción de nuevas disciplinas y la orientación 
de éstas a la investigación, las IES requirieron como 
apoyo básico de las bibliotecas universitarias.

Un acontecimiento en el mundo universitario y 
que impactó de manera directa al crecimiento de 
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las bibliotecas universitarias fue la construcción de 
Ciudad Universitaria, ya que por los amplios espacios 
que existían entre facultades, se decidió que cada 
una de éstas contara con su propia biblioteca. 
Casi de manera simultánea surgieron importantes 
bibliotecas especializadas, particularmente de 
organismos oficiales del campo técnico científico. 
(Fernández de Zamora 1994)

A partir de entonces la biblioteca universitaria se 
vio obligada a reformarse en  cuanto a la forma de 
llevar a cabo sus procesos, gestión, y los servicios a 
los usuarios, así mismo, ir implementando nuevos 
recursos electrónicos de información para satisfacer 
la necesidades de los usuarios, y permitir con este 
cambio que la biblioteca sirva de apoyo para los 
alumnos que se encuentran estudiando dentro y 
fuera de las institución de educación superior.

En México, aún no existe un sistema nacional 
de bibliotecas universitarias; sin embargo, las 
Universidades Públicas han trabajado de manera 
coordinada cerca de 22 años en la Red Nacional de 
Bibliotecas de Instituciones de Educación Superior 
(RENABIES), creada formalmente en 1991. 

Para buscar una vinculación entre Bibliotecas, IES 
y Planes de Desarrollo, en el año de 1984 se crea 
el Consejo Nacional para Asuntos Bibliotecarios de 
Instituciones de Educación Superior, A. C. (CONPAB-
IES), el cual es una organización que promueve el 
desarrollo de los servicios Bibliotecarios en las 
instituciones académicas y de investigación en el país, 
a través de proyectos de colaboración. Actualmente, 
el CONPAB-IES está integrado principalmente por 
los directores de los sistemas bibliotecarios de IES 
públicas, que a su vez se encuentran concentradas 
en 7 redes regionales. con el objetivo de impulsar el 
desarrollo de los sistemas bibliotecarios de las IES 
mexicanas, a través del intercambio de experiencias 
y la cooperación, favoreciendo la integración, 

interrelación y la solidaridad entre sus miembros, 
así como la instrumentación de políticas nacionales 
que den solución a sus problemas comunes, en 
beneficio de los usuarios de la información.

Las tendencias actuales señalan que la biblioteca 
universitaria vive un gran cambio en la llamada “era 
de la información”, determinada por la implantación 
de las TIC tendientes a la globalización, en ella 
las sociedades industrializadas promueven la 
revolución tecnológica de la información unida 
a las telecomunicaciones, en este marco las 
bibliotecas cambian su estructura, su estrategia 
y sus servicios para responder a los cambios 
y gestionar la biblioteca de manera más ágil y 
sencilla en apoyo a las actividades de investigación 
y desarrollo de nuevo conocimiento, replanteando 
el esquema clásico de la biblioteca, transformando 
la dinámica de trabajo en función de la gestión del 
conocimiento y ampliando los nuevos servicios con 
valor agregado. 

Esbozo de la automatización de bibliotecas en 
México

La automatización desde sus inicios fue solo un 
privilegio que tenía Estados Unidos; posteriormente 
avanzó a Europa y el resto del mundo, en la 
segunda mitad de la década de los cincuenta y 
primera mitad de los sesenta la computadora deja 
de ser solo un experimento de las universidades y 
empieza a comercializarse; en sus inicios era muy 
costoso y ocupaba demasiado espacio, ya que eran 
grandes máquinas, pero las bibliotecas ante el gran 
crecimiento de su colección,  la utilizaban para 
realizar las tarjetas impresas para la producción de 
catálogos, así las computadoras hicieron su debut 
dentro del ámbito de las bibliotecas; posteriormente 
las computadoras no solo servían para pasar datos 
bibliográficos, abría nuevas formas de transmitir 
conocimientos: Bases de datos que actualmente son 
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parte fundamental de la colección de la biblioteca. 
Pero qué hay de la historia de la automatización 
en México, ésta empieza a desarrollarse en la 
década de los sesenta ya que los responsables de 
las bibliotecas universitarias toman conciencia que 
la computadora es una herramienta indispensable 
para su organización; en México se puede situar el 
comienzo de la automatización con el desarrollo de 
LIBRUNAM en la Dirección General de Bibliotecas 
(DGB) de la Universidad Nacional Autónoma de 
México (Feria Basurto 2002).

Voutssás (Voutssás Márquez 2001), da una breve 
reseña histórica del desarrollo de este proceso 
en nuestro país. En 1958, se instaló la primera 
computadora en América Latina, una IBM 650 
que contaba con una buena infraestructura 
computacional para esa época. A principios de los 
sesenta el doctor Jorge Bustamante en el Instituto 
de Ingeniería de la UNAM comienza a introducir 
listados de palabras invertidas, después serían 
en acceso KWIC (Key Words in Context – Palabras 
clave en el contexto) para proporcionar servicio de 
alerta. 

En 1973, la DGB-UNAM a cargo de la doctora Alicia 
Perales produjo un boletín de nuevas adquisiciones 
con recursos del Centro de Servicios de Cómputo 
de la UNAM, así nace la impresión de catálogos 
utilizando la computadora. En 1975, Estela Morales 
a través de un proyecto de la DGB decide explorar 
la posibilidad de construir un sistema de control de 
adquisiciones de libros, precatalogación y catálogo 
oficial, el cual fue presentado por el Centro de 
Servicios de Cómputo; en 1977, la DGB ahora a cargo 
de la Mtra. Margarita Almada, vuelve a retomar el 
proyecto pero ahora nombrándolo LIBRUNAM, 
entre 1977 y 1981 el proyecto se convierte en 
sistema y construye el primer manejador de base 
de datos mexicano especial para bibliotecas. Al 
principio, los programadores debían trasladarse al 

centro de cómputo para hacer su trabajo, ya que 
no se contaban con computadoras o terminal en la 
biblioteca. En 1978, se instaló en el basamento de la 
DGB la primera terminal de computadora exclusiva 
para una biblioteca mexicana.

Durante los primeros años de la década de los 
ochentas, aparecen en el mercado proveedores que 
empiezan a vender paquetes para resolver algún 
proceso de la biblioteca, servicios, bancos de datos y 
un poco después, discos compactos y suscripciones, 
ya que la automatización era privilegio del sector 
privado. El primer paquete para administración 
de bibliotecas que se comercializó con éxito fue 
LOGICAT, desarrollado por la actuaria Charlote 
Bronsoiler que había trabajado en el desarrollo del 
primer LIBRUNAM. 

El Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Monterrey inicia una red entre sus bibliotecas, la 
cual plantea una aproximación muy interesante 
de los recursos compartidos entre sus campus, 
apoyándose en el teleproceso.

En 1984, El Colegio de México, bajo la dirección de 
Ario Garza Mercado con ayuda de Álvaro Quijano 
Solís encargado de los proyectos de automatización, 
comenzó a trabajar en su sistema de adquisiciones 
y los primeros catálogos; en ese mismo año se 
inicia el desarrollo del sistema SIABUC, el cual 
entra a distribuirse en su primera versión un 
año después y sirve como sistema básico para 
muchas instituciones. En 1985, con ayuda de una 
minicomputadora Briton-Lee IDM-500, con treinta 
terminales entró en servicio para una segunda 
versión de LIBRUNAM que contenía 300,000 fichas 
de catálogo de monografías y con tendencias a 
contender en un futuro a TESIUNAM y SERIUNAM, 
con todo e inventarios y sistemas de circulación 
(Voutssás Márquez 2001)
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Ya fuera de la UNAM durante la década de los 
setenta, la Biblioteca Nacional también diseña 
sus proyectos de automatizar sus catálogos y la 
bibliografía mexicana, pero no es hasta finales 
de los ochenta y principios de los noventa que 
se vieron los resultados de dichos proyectos. El 
Centro de Información Científica y Humanística 
(CICH), comienza a producir sus primeros servicios 
de alerta y diseminación selectiva de información 
con proceso automatizados. El Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) emprende 
también algunos proyectos a cargo de su Dirección 
de Servicios Informáticos. En esa misma época se 
gesta un proyecto de catalogación compartida y 
acceso colectivo entre varias instituciones de una 
red metropolitana de la Ciudad de México, conocido 
como Red Núcleo. Por parte del CONACYT se instaló 
el Servicio de Consulta a Bancos de Información 
(SECOBI), el cual empezó a dar acceso a una serie de 
bancos de datos tanto nacionales como extranjeros 
de forma organizada y centralizada, introduciendo 
el contexto de la consulta en línea (Voutssás 
Márquez 2001).  

Otros grandes sistemas bibliotecarios también 
adoptaron las actividades en materia de catálogos 
automatizados, servicios de consulta y diseminación 
como son: la Secretaría de Educación Pública (SEP) 
apoyando a la Dirección General de Bibliotecas, 
la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), 
la Universidad Autónoma de Nuevo León, la 
Universidad de Guadalajara, la Universidad 
Iberoamericana, el Instituto Tecnológico Autónomo 
de México, entre otros. Como todo siempre se 
empieza de lo más grande a lo más pequeño sin duda 
la automatización en bibliotecas no es la excepción, 
ya que, de los grandes centros  bibliotecarios se 
expande a medianas y pequeñas bibliotecas, esto 
se debe al gran desarrollo de la tecnología.

Para 1989, se empiezan a producir discos compactos 

con el título: “Bancos bibliográficos mexicanos”, 
proyecto que en 1992 dio origen al Centro Editor 
de Discos Compactos en Colima. Además del 
SIABUC y de los CD-ROM Colima se consolidó como 
uno de los grandes centros de automatización de 
bibliotecas en el país, produciendo bancos, redes, 
servicios, entre muchas cosas. 

En la década de los noventa, se observan dos 
actividades principales en la automatización de 
las bibliotecas mexicanas; en primera instancia 
la aparición de Internet con todos los servicios, 
productos e informaciones. Por otra parte, la gran 
oferta de publicaciones electrónicas que llega a las 
bibliotecas. En esta década fue creado un consorcio 
de universidades en donde se encuentran todas las 
instituciones importantes del país, cuyo objetivo 
es el desarrollo de Internet en México; en el año 
2000 fue firmado un acuerdo entre éstas y otras 
instituciones académicas federales con intenciones 
de integrarse al proyecto mundial llamado Internet 
2, el cual tenía como premisa el desarrollo de 
proyectos exclusivamente en el ámbito académico. 
Entre ellos, los proyectos de bibliotecas digitales 
contaban con una alta prioridad a nivel mundial; por 
lo que en México se está procurando implementar 
y cambiar el paradigma analógico por el de 
automatizar los servicios y digitalizar la información 
con el fin de satisfacer las necesidades informativas 
de la comunidad.

Contexto de la investigación

El presente documento forma parte del proyecto 
de investigación “Evaluación general del estado 
actual de la automatización de bibliotecas de las 
instituciones de educación superior de México”, 
que se realiza en la ENBA. Los Estados investigados 
han sido D.F. y su zona conurbada, Hidalgo, Morelos, 
México y Puebla.
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Las entidades de Hidalgo, Morelos, México y Puebla 
presentan los siguientes antecedentes, cimiento de 
su educación superior.

La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 
fue en su origen la Escuela de Artes y Oficios, que 
después se convirtió en el Instituto Científico y 
Literario. En el año de 1948 adquirió su autonomía, 
pero es hasta 1961 que se emitió el decreto donde 
se le otorgaba la autonomía como Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo. 

La Universidad del Estado de México, tiene su 
origen en 1828, fundada como Instituto Literario 
del Estado de México, en Tlalpan, en ese entonces 
capital del estado, posteriormente fue promovida 
a Instituto Científico y Literario Autónomo (ICLA) 
en 1943, y a Universidad Autónoma del Estado de 
México (UAEM) en 1956.

En el Estado de Morelos, el origen de su Universidad 
se remonta al siglo XIX, cuando se funda el Instituto 
Literario y Científico de Morelos, el 5 de mayo de 
1872. 

El 25 de diciembre de 1938, fue fundado el Instituto 
de Estudios Superiores del Estado de Morelos; que 
en 1953, por la necesidad de incluir más carreras, 
este organismo fue sustituido por la Universidad 
del Estado de Morelos, hoy UAEM.

La educación superior en Puebla es una de las 
pioneras dentro del país, ya que con la fundación  
en el año de 1587 del Colegio del Espíritu Santo por 
parte de los Jesuitas se dan los antecedentes de 
una de las más prestigiadas universidades del país: 
la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP).
El Colegio del Espíritu Santo fue gradualmente 
cambiando de nombre; pasó a ser Real Colegio 
Carolino en 1790, Real Colegio del Espíritu Santo, San 

Jerónimo y San Ignacio en 1819, Colegio del Estado 
en 1825 hasta pasar a ser llamada Universidad de 
Puebla en 1937.

Años después, la Universidad de Puebla alcanza 
su autonomía en 1956 siendo una de las primeras 
instituciones en México en alcanzar la misma. El 1 
de abril de 1987, los diputados de la 50 Legislatura, 
Carlos Barrientos de la Rosa, Guadalupe Sánchez 
Lozada, Miguel Guerra Castillo, Antonio Castelán 
Guarneros y Roberto Pozos Cuspinera, sometieron 
al Congreso del Estado la iniciativa de declarar 
Benemérita a la Universidad Autónoma de Puebla.

Metodología de la investigación

Hipótesis

Todas las bibliotecas universitarias del Distrito • 
Federal y los Estados de Hidalgo, México, 
Morelos y Puebla cuentan con un sistema de 
automatización para sus procesos y servicios.

Las bibliotecas universitarias no explotan al • 
100% el sistema de automatización, una vez 
que no tienen en funcionamiento todos los 
módulos.

Preguntas de investigación
¿Existe algún documento que proporcione la 
información global sobre la situación actual de la 
automatización en las bibliotecas universitarias 
mexicanas? 

¿Los sistemas instalados en las bibliotecas 
satisfacen las necesidades de gestión de los 
bibliotecarios y de información de la comunidad 
a la que sirve? 

¿El personal de las bibliotecas conoce y maneja 
adecuadamente los sistemas de automatización? 
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En la investigación de campo se identificaron las IES públicas y privadas de México; para ello fue necesario 
consultar diferentes bases de datos como: el directorio de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el de la 
Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), el portal de educación 
de cada uno de los estados, el Directorio de la Red de Bibliotecas  REBICS de la ANUIES, el Directorio de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior en México, el Directorio de la Subsecretaría de Educación 
Superior y el Directorio de la Educación Académica en México; se utilizaron diversos medios para obtener 
información de las IES, tales como llamadas telefónicas, correos electrónicos y visita a la biblioteca de cada 
institución. Se usó el cuestionario como instrumento para recabar datos específicos sobre la institución y 
su biblioteca, tales como: nombre de la institución, dirección, sitio Web, teléfono, contacto, si cuenta o no 
con biblioteca y un bibliotecario profesional, nombre del SIAB que se utiliza, tipo de adquisición del SIAB, 
módulos que se utilizan del SIAB y si el personal está satisfecho con el SIAB y lo opera al cien por ciento.

En todos los estados se investigó el número de IES públicas y privadas existentes en sus municipios. 

Los datos compilados muestran los siguientes testimonios:

ENTIDADES
Municipios 

investigados 
Total de IES 
localizadas 

Total de IES 
Públicas

Total de IES 
Privadas

HIDALGO 84 75 41 34

MÉXICO 105 91 43 48

MORELOS 33 63 26 37

16

20

PUEBLA 29 186 38 148

TOTAL 287 627 247 380

212 99 113

D.F.  (Delegaciones)
 y

 ZONA CONURBADA 
(Municipios del Edo. Méx.)

Resultados

Bibliotecas encuestadas con y sin Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas SIAB

% 
D.F. y ZONA 

CONURBADA
ESTADO DE 

MÉXICO
HIDALGO MORELOS PUEBLA 

BIBLIOTECAS CON 
SIAB

68 54 71 74 57

SIN SIAB 32 46 29 21 11

NO CONTESTÓ 0 0 0 5 32

Los datos anteriores permiten observar que todavía existen bibliotecas que no cuentan con un SIAB.
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MIGRACIÓN DE SIAB 
(%)

D.F. y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

SI 29 10 16 16 19

NO 71 90 84 66 81

N/C 0 0 0 18 0

% 100 100 100 100 100

Uso de SIAB

El SIAB más utilizado en las bibliotecas de IES públicas y privadas, es SIABUC. Las bibliotecas de las IES privadas 
optan en mayor porcentaje por desarrollo de sistemas propios. En sólo tres casos se refirió a software libre. 

Razones para cambiar de SIAB

La razón expuesta para cambiar el SIAB, con mayor porcentaje, es la obsolescencia, tanto en bibliotecas 
de IES públicas, como en las privadas. Resalta un porcentaje significativo con razones como actualización o 
mantenimiento costoso, en el caso de bibliotecas de IES públicas y dificultad de uso, en el caso de bibliotecas 
de IES privadas.

 SIAB   %
D.F. y ZONA 

CONURBADA
ESTADO DE 

MÉXICO 
HIDALGO MORELOS PUEBLA 

ABSYSNET 1 0 0 0 0

ALEPH 17 4 0 8 3

ALTAIR 0 0 0 0 1

JANIUM 2 20 0 3 2

MILLENIUM 1 1 0 1 2

LOGICAT 5 0 0 5 0

PINAKES 1 2 0 0 0

SIABUC 47 27 40 16 30

PROPIO 7 20 19 31 25

UNICORNIO 1 0 0 0 0

OTRO 18 26 41 31 5

NO CONTESTÓ 0 0 0 5 32

% 100 100 100 100 100
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Migración de SIAB

El principal problema que se manifiesta para la migración es la obsolescencia del SIAB, seguido por los 
costos de actualización y mantenimiento, esto debido a que cada vez es más frecuente la disminución en el 
presupuesto de las bibliotecas. 

Antigüedad del SIAB

ANTIGÜEDAD DEL 
SIAB EN USO %

D.F. y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

MENOS DE 1 AÑO 14 22 3 11 11

1-3 AÑOS 23 29 37 18 27

4-6 AÑOS 27 27 31 21 20

7-9 AÑOS 20 10 21 5 10

10 O MÁS AÑOS 16 12 5 21 5

NO CONTESTÓ  0  0 3 24 27

% 100 100 100 100 100

RAZONES PARA EL 
CAMBIO (%)

D.F. y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Actualización o 
mantenimiento 

costoso
22 20 0 14 2

Obsoleto para las 
necesidades de la 

biblioteca
55 80 37 43 15

Capacidad de 
procesamiento 

12 0 25 14 2

Dificultad de uso 11 0 0 0 5

OTRO 0 0 38 29 0

No contestó 0 0 0 0 76

% 100 100 100 100 100
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Adquisición de SIAB

En las bibliotecas de las IES públicas, la forma de adquisición de los SIAB, señalada con mayor frecuencia, es 
por compra directa. La siguiente opción señalada, en orden decreciente, fue la compra por licitación. 

En el caso de las bibliotecas de las IES privadas, la forma de adquisición de los SIAB, señalada con mayor 
frecuencia es el desarrollo de sistema propio. La siguiente opción señalada, en orden decreciente, fue la 
compra directa.

Es claro que la evaluación para la selección de software no es una actividad regular en las bibliotecas 
universitarias de estos estados, cosa que lleva a seleccionar a veces un software que no se apega a sus 
necesidades y que los obliga a adaptar la biblioteca al software y no a la inversa. 

Además, al comprar un software propietario los costos para la parametrización se pueden ver incrementados 
si el bibliotecario responsable de esta actividad no cuenta con todos los elementos que le permitan dejar el 
sistema totalmente diseñado para sus propias necesidades.

Módulos utilizados
MÓDULOS DE SIAB 

UTILIZADOS %
D.F. Y ZONA 

CONURBADA
EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Administración 10 9 8 12 12

Administración de 
tareas

4 3 2 6 5

Adquisiciones 12 14 7 10 10

Catalogación 17 19 17 13 15

Circulación 12 13 15 9 10

Existencias 11 9 4 12 10

Catálogo en línea 7 15 12 10 10

Seriadas 8 3 8 4 3
Control de 

autoridades
6 2 4 4 3

Estadísticas 
(reportes)

12 13 22 13 12

Lecturas de cursos 1  0 1  0 0

No Contestó 0  0  0 7 10

 % 100 100 100 100 100

FORMAS DE 
ADQUISICIÓN DE 

LOS SIAB

D.F. y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

DONACIÓN 6 0 3 3 5

COMPRA POR 
LICITACIÓN

15 18 8 18 3

COMPRA DIRECTA 49 43 47 11 40

COMPARTIDO CON 
OTRA INSTIT.

4 6 5 8 3

DESARROLLO de 
SISTEMA PROPIO

26 33 26 29 21

NO CONTESTÓ  0  0 11 32 29

% 100 100 100 100 100
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Módulos utilizados

MÓDULOS DE SIAB 
UTILIZADOS %

D.F. Y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Administración 10 9 8 12 12

Administración de 
tareas

4 3 2 6 5

Adquisiciones 12 14 7 10 10

Catalogación 17 19 17 13 15

Circulación 12 13 15 9 10

Existencias 11 9 4 12 10

Catálogo en línea 7 15 12 10 10

Seriadas 8 3 8 4 3
Control de 

autoridades
6 2 4 4 3

Estadísticas 
(reportes)

12 13 22 13 12

Lecturas de cursos 1  0 1  0 0

No Contestó 0  0  0 7 10

 % 100 100 100 100 100

MÓDULOS DE SIAB 
UTILIZADOS %

D.F. Y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Administración 10 9 8 12 12

Administración de 
tareas

4 3 2 6 5

Adquisiciones 12 14 7 10 10

Catalogación 17 19 17 13 15

Circulación 12 13 15 9 10

Existencias 11 9 4 12 10

Catálogo en línea 7 15 12 10 10

Seriadas 8 3 8 4 3
Control de 

autoridades
6 2 4 4 3

Estadísticas 
(reportes)

12 13 22 13 12

Lecturas de cursos 1  0 1  0 0

No Contestó 0  0  0 7 10

 % 100 100 100 100 100

Conocimiento y operación del SIAB

D.F. Y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Menos del 50% 7 10 6 3 10

50% 4 12 0 3 5

60% 6 6 8 3 4

70% 7 8 8 5 6

80% 25 20 15 19 20

90% 21 28 13 28 18

100% 30 16 47 11 13

NO CONTESTÓ 0 0 3 28 24

% 100 100 100 100 100

D.F. Y ZONA 
CONURBADA

EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

Menos del 50% 3 10 10 6 7

50% 7 12 3 8 10

60% 4 6 6 3 5

70% 9 10 10 10 6

80% 29 19 31 14 16

90% 26 27 29 18 16

100% 23 16 8 13 15

NC 0 0 3 28 25

TOTAL 100 100 100 100 100

Satisfacción con el SIAB

Los resultados señalan alta satisfacción con el SIAB utilizado de entre el 80% al 90%. El nivel de satisfacción 
acumulado es ligeramente más alto en las bibliotecas de las IES privadas. 
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Estas cifras llaman la atención, porque en las gráficas anteriores se puede observar que no se utilizan todos 
los módulos y que pocos son los que conocen y manejan el sistema al 100%, entonces ¿Cómo pueden estar 
altamente satisfechos?

Interés por actualizar o cambiar el SIAB

En las bibliotecas de las IES  públicas se manifiesta mayor porcentaje en interés para actualizar o cambiar 
su SIAB. En las bibliotecas de las IES privadas se manifiesta mayor porcentaje en no interés por actualizar o 
cambiar su SIAB.

Conclusiones

El automatizar una biblioteca siempre será una oportunidad de crecimiento organizacional, dotarla con 
sistemas que permitan la gestión computarizada de sus procesos y servicios generará múltiples beneficios 
y ventajas tanto para el bibliotecario como para el usuario final. Algunas de las ventajas que aporta la 
automatización son:

Brinda a los usuarios continuo acceso a los materiales disponibles en la biblioteca.• 

Elimina tareas rutinarias y/o las desarrolla más eficientemente.• 

Reduce la cantidad de tiempo utilizado para la gestión de nuevas adquisiciones, procesos administrativos, • 
técnicos y mantenimiento de registros bibliográficos.

Permite estrategias de búsqueda que superan por mucho las utilizadas en un catálogo manual.• 

Permite las consultas remotas (consultas en línea del catálogo)• 

Motiva a los usuarios y los equipa con herramientas que les ayudarán a resolver sus problemas • 
informativos

Las ventajas que ofrece la automatización son realmente interesantes, no existen muchos informes sobre 
sistemas que hayan fracasado y las posibles razones de su fracaso, sin embargo, pueden existir problemas 

Cambiar o actualizar
D.F. Y ZONA 

CONURBADA
EDO. DE 
MÉXICO

HIDALGO MORELOS PUEBLA

SI 31 34 37 47 24

NO 69 66 61 29 63

NO CONTESTÓ 0 0 2 24 13

% 100 100 100 100 100
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nada graves y de fácil solución si son previstos 
con anticipación. Los problemas potenciales en 
la implantación de un sistema automatizado de 
bibliotecas son:

Fallo de proveedores en lo que se refiere a 1. 
costos y tiempos de entrega.

Equipos incapaces de proporcionar el servicio 2. 
prometido

Fallas del sistema provocadas por errores 3. 
de instalación, al no ser verificados y 
documentados después de la misma

Insatisfacción de los usuarios, al no cumplir 4. 
el sistema con las necesidades reales de los 
mismos

Fracaso en el proyecto de automatización si 5. 
no existe una buena comunicación entre la 
biblioteca y el personal informático implicado 
en la planificación, implantación, y puesta en 
marcha del mismo

Recursos financieros insuficientes para 6. 
adquisición de equipos, actualizaciones del 
sistema y capacitación del personal

La automatización de bibliotecas es un proceso 
que requiere de una planeación adecuada, 
continua implementación y periódica evaluación. 
El bibliotecario y el equipo involucrados en el 
proceso deben establecer las prioridades a seguir 
tomando en cuenta los requerimientos actuales y 
futuros de la biblioteca. La selección de un sistema 
de automatización integrado ya sea propietario o 
libre que cumpla con las necesidades de usuarios y 
biblioteca, la capacitación de personal y la educación 
de usuarios son claves para el éxito del proceso, 
esto implica que exista una buena planeación, en 

ésta existen factores determinantes a considerar  
para poderla llevar a cabo exitosamente, los cuales 
en términos globales deben estar enfocados 
a etapas previas, presentes y posteriores a la 
automatización.

Es fundamental que exista una congruencia entre la 
funcionalidad del sistema de automatización que se 
pretende instalar y las características propias de la 
biblioteca, esto con el objetivo de lograr un óptimo 
aprovechamiento del mismo. Existen en el mercado 
diversos software integrados propietarios y libres 
destinados específicamente a la automatización de 
actividades bibliotecarias; la experiencia invertida 
en estos software no ha de despreciarse; muchas 
bibliotecas los han adoptado ya, y por esto mismo, 
éstos se enriquecen tan solo con su aplicación, así 
como con la solución que haya proporcionado a 
los diversos problemas existentes en cada una de 
ellas.

Los software ya desarrollados para automatización 
de bibliotecas ya sean propietarios o libres ofrecen 
las siguientes ventajas:

Aplicación y adaptación del paquete a las • 
necesidades específicas de la biblioteca

 
Normalización e intercambiabilidad de los • 
datos con otras bibliotecas

Entrenamiento al personal que operara el • 
sistema en la biblioteca

Acceso a las modificaciones y mejoras que • 
resulten de cambios o del desarrollo de 
paquete en sí (por ejemplo publicación de 
nuevas versiones de los programas)

Las ventajas que ofrece este software son 
numerosas, sin embargo, es necesario evaluarlas 
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y considerar su aplicabilidad a la solución de los 
problemas específicos de la biblioteca donde se 
instalarán.

La automatización de la gestión, de los procesos y 
de los servicios bibliotecarios ya no es únicamente 
una moda, ahora es una necesidad para brindar 
servicios de calidad, eficaces y eficientes para su 
comunidad académica. Al analizar la situación 
actual que tienen las bibliotecas universitarias en 
el Distrito Federal y los Estados de Hidalgo, México, 
Morelos y Puebla, se puede ver claramente que 
aún falta mucho por hacer y que los bibliotecarios 
profesionales son los principales responsables 
del cambio. En algunos casos, los bibliotecarios 
encuestados mostraban una gran preocupación por 
mejorar la situación respecto a la automatización 
en su biblioteca, ya que es un medio para optimizar 
los recursos disponibles y hacer frente a los diversos 
problemas y retos que se derivan de la creciente 
explosión de la información.

La hipótesis que generó este trabajo fue “Todas 
las bibliotecas de las IES en el Distrito Federal y 
los Estados de Hidalgo, México, Morelos y Puebla 
cuentan con un sistema de automatización para 
sus procesos y servicios”, se manifestó negativa. 
Se observó también que las bibliotecas de las 
IES públicas son las que más han avanzado en la 
automatización de sus bibliotecas.

Dentro de la hipótesis y las preguntas de investigación 
se cuestionó si todas las bibliotecas universitarias 
de instituciones de educación superior del Distrito 
Federal y los Estados de Hidalgo, México, Morelos 
y Puebla contaban con un SIAB; ahora se sabe que 
a estas alturas existen algunas bibliotecas que no 
están automatizadas, lo que se debe principalmente 
a la falta de presupuesto para poder invertir en un 
SIAB. En muchos casos sólo se logra obtener una 
automatización muy limitada debido al precio del 

sistema y al mantenimiento tan costoso, aunado a 
esto también está el desconocimiento que parecen 
tener sobre el Software Libre y el Open Source, ya 
que solo tres de las bibliotecas tienen instalado 
un software de este tipo. Este desconocimiento se 
puede deber a la falta de personal profesional que 
pueda buscar otras alternativas para disminuir el 
costo de automatizar sus procesos y servicios.

Optar por el uso de software libre en este tipo de 
bibliotecas posibilitará un cambio significativo en 
la forma de ofrecer los servicios; permitirá que 
la biblioteca esté en todas partes, que no tenga 
barreras, que contemple la participación de sus 
usuarios y que sea más dinámica, sobre todo, 
contribuirá a que el personal se involucre de manera 
más activa y propositiva.

En el análisis de la información se observó que las 
IES privadas tuvieron un crecimiento muy fuerte 
desde la década de los 80’s, sin embargo, un 
porcentaje muy amplio de sus bibliotecas no están 
automatizadas. 

Se pudo constatar que un alto porcentaje de las 
bibliotecas encuestadas de las IES del Distrito 
Federal y los Estados de Hidalgo, México, Morelos y 
Puebla cuentan con un sistema de automatización 
para sus procesos y servicios.

El 99.97% de los SIAB que se identificaron en la 
investigación son sistemas comerciales, solamente 
hubo dos casos que usaban el software libre Koha 
y otro que utilizaba OpenBiblio. Aunque ahora 
tenemos noticias de que otras instituciones han 
empezado a usar software libre, pero en el momento 
del estudio no fue así y no se ven reflejadas en las 
gráficas.

Con los resultados obtenidos en esta investigación, 
se puede saber cuál es el sistema más instalado en 
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las bibliotecas universitarias de las instituciones de 
educación superior del Distrito Federal y los Estados 
de Hidalgo, México, Morelos y Puebla. SIABUC es 
el SIAB más instalado aunque no se puede decir 
que por esto sea el mejor, ya que las opiniones son 
divididas al respecto. Algunos de los encuestados 
mencionaron que funciona muy bien y que no es 
necesario cambiar a otro sistema más robusto 
o sofisticado; otros más expresaron que SIABUC 
no es un buen SIAB y que les ha causado muchos 
problemas entre los cuales destaca la capacidad de 
almacenamiento y procesamiento, pero no existe 
el presupuesto para adquirir otro. Hay también 
razones internas de tipo político y administrativo 
que impiden a algunas instituciones darle a la 
biblioteca universitaria la importancia que debe 
tener.

Al realizar una evaluación, se emiten juicios de 
valor que determinan si el objeto estudiado cumple 
con ciertas expectativas; en esta investigación se 
obtuvieron datos importantes que reflejan que las 
bibliotecas estudiadas no están aprovechando al 
100% su SIAB, lo cual se debe a diversas razones, 
principalmente porque algunos dicen que no es 
necesario utilizar todo el sistema. Existen varios 
ejemplos de bibliotecas que están pagando el 
sistema completo, y al no estarlo aprovechando del 
todo, están tirando dinero a la basura. Esto hace 
pensar que falta personal profesional que tenga 
experiencia al respecto para que no sucedan estas 
situaciones.

Se considera que las bibliotecas de las IES públicas 
tienen mejores condiciones en automatización que 
las IES privadas. En este sector las IES que tienen 
sistemas educativos consolidados son quienes 
mantienen niveles adecuados de automatización. 
Un alto porcentaje de IES privadas no cuentan con 
instalaciones adecuadas para la docencia y por 
ende presentan escaso desarrollo de la biblioteca, 

exiguo personal  bibliotecario, lo que indica que su 
aporte a la educación superior es limitado.
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Impresores, escritores, asociaciones literarias e 
importancia del libro en la cultura del siglo XIX 
mexicano. 

Gerardo Zavala Sánchez*

Resumen 

El presente artículo analiza la relevancia de las ideas culturales que permearon el México decimonónico y la 
trascendencia social-cultural del libro en la sociedad mexicana. Hablar sobre distintos impresores, autores y 
el cómo se involucraron en la política de nuestro país en aquellos ayeres, será una de las formas en las que 
podremos analizar la importancia que tiene uno de los oficios más antiguos del mundo. 

Abstract

This article analyzes the relevance of the cultural ideas that permeated Mexico in the nineteenth-century 
and the social-cultural importance of books in Mexican society. One of the ways to analyze the importance 
of what could be considered one of the oldest jobs in the world is talking about the diverse printers, authors 
and how they got involved in the politics of the country during the past.

Palabras clave: Imprenta, impresores, asociaciones literarias, escritores, siglo XIX, México. 

Introducción

Hablar sobre las ideas que permearon en la decimonovena centuria mexicana, las asociaciones literarias, 
los escritores y los impresores suponen las premisas para conocer las vicisitudes en las cuales la sociedad 
mexicana transitó en el siglo XIX. El oficio derivado de la imprenta de Gutenberg caracteriza cómo esta 
sociedad logró manifestarse por maneras que nunca se habían pensado en la Nueva España. El presente 
artículo contiene los autores e ideas que definieron su reflejo en el México decimonono. 

1. 1. La imprenta en México, contexto socio-político, económico y cultural.

De entrada, vale decir que la imprenta y el libro nunca han andado separados; más bien, suelen comportar un 
longevo y bien avenido maridaje. Siendo las cosas así, procuraremos dejar asentado en nuestra relatoría, la 
manera como se vinculan las vicisitudes políticas y sociales con las manifestaciones culturales del país mexicano 
en la historia nacional del siglo que iniciaba en 1800. Al parecer, han sido las trepidaciones históricas y las 
convulsiones económicas y políticas consecutivas, las que dieron a luz a diversos perfilamientos ideológicos, 
filosóficos y artísticos que contribuyeron al impulso relativo de las empresas de la tinta y el papel. De análoga 
manera, la difusión de productos derivados de la imprenta se convirtieron en poderosos instrumentos 
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generadores de cambio en los campos de la vida 
económica, política y social de la nación: las causas 
y los efectos no constituyen categorías rígidas 
y absolutas; sino que, más bien, suelen trocar su 
realidad y adquirir la encarnadura de su par opuesto, 
en una especie de movilidad retroalimentante. 
Lo que estamos asentando aquí, no dejaremos 
de verlo manifiesto en la circunstancialidad que a 
continuación mencionaremos.

El panorama político del México que habría de 
surgir al rango de nación soberana, iniciaba en 
1810, su proceso enmancipatorio de la metrópoli 
española, atrayendo, mediante el contrabando 
de ideas (privilegio de los criollos y sacerdotes 
letrados), las libertarias consignas de la Ilustración 
y Enciclopedia europeas. La consumación de la 
Independencia, sin embargo, no vino a significar 
un cambio sustantivo en las bases socioeconómicas 
del país. Después de 1821, y hasta 1855, la sociedad 
mexicana transitó por escabrosos caminos en su 
búsqueda de la anhelada autonomía. Las crisis 
económicas y la inestabilidad política derivada 
principalmente por los afanes dictatoriales de los 
centralistas requirieron, de manera imperativa, una 
reforma política de acentuación legislativa fundada 
en los preceptos teóricos (políticos y económicos) 
de la filosofía del liberalismo inglés. Fue esta 
circunstancia, aunada a la Revolución de Ayutla, y a 
otras situaciones colaterales no menos significativas, 
lo que catapultó una nueva era en el desarrollo 
del país. Puede decirse que el liberalismo llegó 
a construir la base ideológica del sistema político 
iniciando en México en la naciente época de la 
Reforma (Delgado de Cantú 1994, 394). De tal grado 
fue el impacto de influjo liberal, que la Constitución 
Mexicana de 1857 se esculpió teniendo como base 
las ideas liberales. Debe mencionarse, en apego a 
la realidad histórica, que dicho documento jurídico 
no logró nunca a adecuarse convenientemente a 
las condiciones socio-políticas del país, llegando, 
en consecuencia, a producir serias divisiones entre 
los principales grupos políticos. Ello vino a derivar 
en la guerra civil de Reforma. Mientras tanto, las 
potencias extranjeras —los Estados Unidos, Francia, 
Inglaterra— atisbaban el horizonte tratando de 
obtener algún provecho. La guerra de Reforma llegó 
a su término con el triunfo de los liberales sobre los 
conservadores.

Hacia 1860, la situación general del país no 
había cambiado en gran forma, más bien, 
habíanse forjado nuevos problemas asociados 
con el conservadurismo, el rompimiento de 
relaciones diplomáticas con potencias europeas 
(principalmente Francia), la situación financiera, y 
la pacificación del país. Es justo en esta urdimbre de 
cosas, de donde sobreviene la intervención francesa 
e instauración en nuestro país del así llamado 
Segundo Imperio Mexicano con Maximiliano de 
Habsburgo como emperador. Este imperio terminó 
hacia 1866 a causa del empuje de los republicanos, 
la grave situación económica y el retiro de las tropas 
europeas. Su caída significó la restauración de la 
República juarista, la derrota del conservadurismo, 
así como la instauración en el poder de los grupos 
liberales. Por su parte, el también republicano y 
liberal gobierno de Sebastián Lerdo de Tejada vino 
a reforzar y a dar continuidad a las instancias socio-
económicas y políticas instaladas por Benito Juárez 
en el inicio de la Restauración Republicana. Porfirio 
Díaz, mediante la Revolución de Tuxtepec, asumió 
el poder en 1877, derrotando a su antecesor Lerdo 
de Tejada e instaurando en la nación un régimen 
de sucesiones repetidas que se prolongaría hasta 
la antesala del siglo XX. (Delgado de Cantú 1994, 
453)

La etapa conocida como “el porfiriato” abarca 
desde 1877, con el ascenso del general Díaz al 
poder ejecutivo, y culmina con su renuncia en 
1911. Podemos señalar que la trascendencia 
presidencial del porfiriato consistió básicamente 
en impulsar una poderosa transformación tanto de 
la economía como en la sociedad mexicana misma. 
Económicamente considerado, el régimen de 
Porfirio Díaz representó el comienzo de la nación en 
la vida del capitalismo dependiente; lo que, de suyo, 
significó el encarrilamiento de la base económica en 
las vías de industrialización. Socialmente avalado, el 
porfiriato promovió la aparición de una clase media 
nacional, en contraposición de los capitalistas 
extranjeros y del grupo privilegiado y protegido de 
los así llamados “científicos”. Como contraparte, sin 
existir todavía un proletariado industrial, mantuvo 
cautiva a una clase trabajadora (campesina y 
rural) en condiciones de severa explotación. 
Culturalmente enfocado, el porfiriato promovió las 
instancias de “orden” y “progreso” con la finalidad 

Impresores, escritores, asociaciones literarias e importancia del libro en la cultura del siglo XIX mexicano. 
Gerardo Zavala Sánchez



29Bibliotecas y Archivos
4a. época, V. 1, No. 1

Impresores, escritores, asociaciones literarias e importancia del libro en la cultura del siglo XIX mexicano. 
Gerardo Zavala Sánchez

de potenciar la industrialización tan anhelada por el 
juarismo y los liberales de la época de la Reforma. 
“El porfiriato es, pues, una etapa de transformación 
y un arranque hacia la modernidad, a pesar de sus 
fallas […] y la prolongada permanencia del dictador 
[…].” (Delgado de Cantú 1994, 454).

Juzgamos que estas pautas históricas de gran 
relieve nacional referidas en lo anterior, si bien no 
constituyen una descripción puntillosa, sí logran 
dibujar a grandes trazos, los principales momentos 
histórico-políticos que dieron fisonomía propia al 
siglo XIX de México. Aledaño al aspecto político, y 
sobre el sedimento de la historicidad decimonónica 
nacional, es como podemos desempolvar las 
grandes vertientes culturales que amalgamaron 
ideológicamente las nervaduras de la mexicanidad 
naciente.

Tratándose del ámbito de las producciones 
intelectuales, es decir, del mundo de las ideas que 
prevalecieron durante la citada centuria, puede 
decirse que existen varios momentos históricos 
de particular trascendencia, donde se hace 
notorio el influjo —indirecto y aleatorio a veces; 
consciente y voluntario en otras ocasiones— de 
ciertas concepciones provenientes del mundo 
exterior. Tal tenor es propio del periodo insurgente 
(posteriormente independentista) de 1810, el 
aquerenciarse con el ejemplo que afincaron la 
Revolución de Independencia de los Estados 
Unidos de América en 1776; así como la Revolución 
Francesa de 1789. Dichas precipitaciones sociales 
sentaron la impronta y el soterrado influjo de los 
preceptos representativos de la Enciclopedia e 
impulsores de la Ilustración, Diderot y D´Alambert; 
así como de las postulaciones jurídicas, políticas y 
educativas de Montesquieu, Rousseau y Voltaire.

Por la misma sincronía de ideas anda un autor 
contemporáneo cuando refiere que: “Es bien 
conocido el papel desempeñado por los escritos 
de los ilustrados europeos en la formulación de la 
crítica de las instituciones del antiguo régimen y en 
la conformación de una conciencia autonomista 
dentro de las élites novohispanas […]" (Illades 2004, 
85)

Sin ser mucho en términos de volumen y cantidad, 

las publicaciones paridas por la imprenta nacional 
de la época de naturaleza folletinesca y panfletaria, 
llegaron a alentar los sueños emancipatorios del 
pueblo. “[…] Durante la Guerra de Independencia 
la prensa política tuvo una presencia destacada, 
así como la edición de panfletos” (Illades 2004, 
85). La característica distintiva de las publicaciones 
menudas, residía en que iban dirigidas hacia un 
público indiferenciado; no obstante, hacia la primera 
mitad del siglo aparecieron escritos con contenidos 
específicos y direccionados. “[…] En 1844, se 
imprimieron unos cuantos números del Semanario 
Artístico, publicación educativa destinada a los 
artesanos […]”. De similar modo, y ya casi en las 
postrimerías del juarismo, salían a la luz periódicos  
del tono laboral gremial. “[…] [A] lo largo de la 
década de 1870, se desarrolló la prensa obrera 
circulando, entre otros, “El Socialista” y “El Hijo del 
Trabajo” (Illades 2004, 85). Fundamentalmente, 
tales periódicos, ceñían su sustancialidad a referir 
noticias locales y del extranjero, comentar sobre 
sociedades mutualistas, desempeños geniales, 
oficios, así como ensayos filosóficos y sociales. 
Andando los tiempos, y apenas despuntando el 
alba de 1854, la Revolución de Ayutla habría dado el 
triunfo y el poder político a los liberales. El período 
de la Reforma juarista y hasta la etapa de la caída 
del malogrado imperio del Archiduque de Austria 
con la República Restaurada en 1867, se encuentran 
tipificados por el acogimiento de la preceptiva de la 
doctrina del Liberalismo europeo. De paso, puede 
decirse que el espíritu del liberalismo constituye 
el telón de fondo frente al cual danzarán las 
mudables circunstancias en las que la imprenta del 
S. XIX generará la naturaleza característica de sus 
peculiares publicaciones.

La doctrina liberal tiene su antecedente más 
inmediato en la Ilustración. Este movimiento 
intelectual consagró, en una proclama clásica, el 
ideario que quedó reseñado en La Declaración 
de los derechos del hombre y el ciudadano.1 La 
cimentación filosófica de base que sostiene a dicha 
doctrina es la que favorece al máximo la libertad 

1 Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, 
1789. Disponible en: http://www.juridicas.unam.mx/publica/
librev/rev/derhum/cont/30/pr/pr23.pdf (consultado el 4 de 
enero del 2013). 
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individual de los seres humanos. La defensa de los 
derechos naturales de libertad e igualdad, a la luz 
de la omnímoda razón humana, a su vez, conforman 
las sólidas columnas que soportan las hechuras 
ideológicas del liberalismo. Preguntémonos, 
al respecto de lo anterior ¿en qué consistía el 
propósito principalísimo de los liberales mexicanos 
de la época de la Reforma? Podríamos contestar en 
palabras de Delgado de Cantú,2 que: “Los liberales 
mexicanos de la época de la Reforma no constituían 
una burguesía en estricto sentido socioeconómico; 
integraban una clase media intelectual que 
intentaba transformar al país por la vía del  ascenso 
al poder político y la reforma legislativa”.

Consecuentes con ello, los hombres de la Reforma, 
liberalizaron los bienes clericales, proclamaron 
el respeto a la propiedad privada, alindaron las 
jurisdicciones y competencia de la iglesia y el 
ejército frente al Estado mexicano e intentaron 
impulsar el progreso nacional, implementando un 
incipiente sistema educativo de largo alcance.

Además, dicho cometido formativo habíase 
reforzado con las pigmentaciones pedagógicas 
del positivismo de Augusto Comte. En el orden 
cultural, el liberalismo en el poder creó un vasto 
sistema educativo fundamentado en la filosofía 
del positivismo, con la que se buscaba dotar a los 
mexicanos del instrumento intelectual necesario 
para impulsar el desarrollo científico y técnico, 
alcanzado por los países industrializados. El 
paradigma de la educación universal positivista 
amalgamaba aspectos que vivísimamente coincidían 
con el enfoque del liberalismo; a saber, ambos eran 
inclinados a privilegiar una institución laica; de igual 
manera, bregaban por hacer posible la introducción 
de la ciencia universal, el progreso individual y de la 
nación, tanto como el amor al trabajo productivo. 
Sin embargo, a pesar de lo cientificista y liberalizante 
del proyecto de los reformistas, la ley de imprenta 
de 1857, formulada por José Ma. Lafragua,3 más 
bien tenía un tono condicionante y denigrativo, ya 
que permitía el derecho a la expresión escrita, con 

la condición de que no lesionara la moral social ni la 
libertad de los individuos (Delgado de Cantú, 1994, 
396). De similar catadura era la Ley Lares,4 porque 
en dicha estipulación jurídica se fijan las ataduras 
siguientes:

Esta ley obstruida a la libertad de prensa, acaso sea 
la que recarga con más fuerza el carácter opresivo 
de una ley promulgada en régimen alguno.

Dicha presunción marcaba la obligación de los 
impresores de registrarse ante la autoridad política 
más cercana, registrar en los materiales impresos el 
nombre veraz del impresor, pasar por una revisión 
y censura previa ejecutada por el gobernador en 
turno a quien se habría entregado una copia de 
lo impreso. En descargo de esta oprobiosa ley, 
puede decirse que “el factor social que contribuyó 
a modificardefinitivamente el uso de la imprenta 
fueron las Leyes de Reforma […]”, esto “[…] hizo 
posible la secularización y desarrollo de la cultura”.5 
A raíz de dicha ley, derivan dos acciones básicas de 
los liberales contra la iglesia: la primera, desplazarla 
del monopolio de la enseñanza; y la segunda, 
desposeerla de la función de determinar lo que se 
debía o no leer, escribir o imprimirse.

Esta especie de ironía histórica encarnada por la 
Reforma liberal, sólo da cuenta del pragmatismo 
político de cualquier régimen gubernamental, el 
de pretender controlar siempre las opositoras y 
potenciales críticas al statu quo deseado. Pero, es 
justo aquí donde el porfiriato naciente entronca 
con los lineamientos ideológicos y culturales de los 
reformistas. En dicho régimen, inaugurado por la 
figura del general Díaz, se refuerza la persistencia de 
concebir al positivismo filosófico como paradigma 
educativo que, puesto al servicio del desarrollo 
intelectual, llegará a catapultar el ansiado progreso 
industrial y económico del país. Amparado en los 
preceptos del “orden” y del “progreso”, Porfirio Díaz 
llegará a detonar la tan ansiada modernización del 
país, para encaminarla en las vías del capitalismo 
mexicano.

2   Delgado de Cantú 1994, 395.
3 Secretario de Gobernación durante el gobierno de Ignacio 
Comonfort.

4 Expedida el 28 de abril de 1853. Ley de Lares, disponible en: 
http://www.inehrm.gob.mx/pdf/documento_leyimprenta1.
pdf (consultado el 4 de enero del 2013).
5   UNAM, Bibliografía Mexicana: La imprenta en México. http://
mmh.ahaw.net/imprenta/index.php?iddoc=MEXICOSXIX 
(consultado el 4 de enero del 2013)
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Por otra parte, destacados educadores de estirpe 
porfirista —descollando entre ellos la figura de 
Joaquín Baranda— lograron imprimir y reforzar en 
el ámbito escolarizado, las características afines a 
los cánones positivistas. Al respecto de esta singular 
labor, llegaron a crearse importantes instituciones 
educativas, así como la celebración de congresos 
de maestros que llegarían a abordar apremiantes 
problemas escolares de las áreas urbanas y rurales. 
Al final de todo, este discurso coyuntural resultó en 
que el porfiriato lograra lo que fuertemente anheló, 
a diferencia del régimen de los liberales: orientar 
al país en el decurso de las consecuciones del 
capitalismo naciente. Pero, ¿qué es lo que resuena 
en el ámbito de las generalidades de la impresión?

Podríamos decir –con el riesgo de precipitarnos 
en ociosas repeticiones– que cobijadas por la 
moda –mas no tendencia– del “afrancesamiento” 
mundial de las costumbres y las maneras, que 
durante los gobiernos casi sucesivos del General 
Díaz puede observarse a una imprenta amordazada 
en materia de diarios y periódicos de tendencia 
radical y antigobernista. Para finales de 1908, 
aparecía el libro La sucesión presidencial en 1910, 
escrito por Don Francisco I. Madero, en el que se 
critica la figura del dictador por ser reelecto  varias 
veces en la presidencia de la República. En su texto, 
Madero se había propuesto reencauzar el orden 
constitucional, abanderado de las ideas liberal-
demócratas que había asimilado durante su estancia 
de estudios en los E.U.A. Antes de la aparición del 
libro de Madero, hacia 1901, los hermanos Ricardo 
y Enrique Flores Magón, asociados con algunos 
clubes liberales del país, habían sacado al público 
el periódico Regeneración, el cual habría de tener 
amplia significación histórica, promover la causa 
social y la oposición política contra Porfirio Díaz.

Entrando el régimen en el conflicto social y político 
comprendido entre 1904 y 1910, y haciéndose más 
severas las condiciones de explotación derivadas 
del acelerado proceso de industrialización del 
país, ya campeaban en México algunas corrientes 
de pensamiento que buscaban dar solución a las 
problemáticas socioeconómicas originadas por el 
capitalismo voraz. Al respecto, podríamos apuntar 
que la clase media e intelectual emergente de la 
época ya no se contentaba con una regresión al 

sueño liberal de los genuinos liberales, sino que 
acogía en su hambre de asideros ideológicos, 
doctrinas sociales tan disímiles como la Encíclica 
RerumNovarvm del Papa León XIII, el marxismo 
ortodoxo, los manifiestos anarquistas y el socialismo 
utópico francés.
 
En un último intento de encuadrar junto a las más 
significativas vertientes ideológicas del siglo XIX, 
las producciones de la vida cultural y literaria de 
la época, es obligado decir que no resultan muy 
diferenciadas en su esencia dichas creaciones. Más 
bien, parecen como vitalmente imbricadas las unas 
en las otras. El siguiente panorama dará razón de 
ello. La imprenta del siglo XIX, así como los oficios 
asociados con ella, experimentaron una relevante 
expansión, aún cuando la economía se encontraba 
estancada y/o colapsada. Con problemas fiscales a 
veces, y hasta cambiando de sede la mayor parte 
del tiempo, las imprentas y talleres litográficos y de 
encuadernación operaban diligentemente desde 
1820 a 1855. Ahí estaban las empresas de Manuel 
Murguía, Ignacio Cumplido, Vicente Segura, Jean 
Decaen, José Mariano Fernández de Lara, Luis 
Abadiano Valdés, Alexandre Delanóe, Francisco 
Díaz de León y Santiago White, destacando de 
entre ellas la de Andrade y Escalante, por su 
suficiencia económica. Hacia 1863 los negocios de 
Ignacio Cumplido y Mariano Galván Rivera habían 
logrado salvar la penosa situación financiera en 
que se encontraban la mayor parte de las empresas 
del ramo en la década de 1820. La imprenta de 
I. Cumplido, en aquellos ayeres, ya publicaba el 
periódico Correo de la Federación. En 1829 produjo 
dos periódicos: El Fénix de la Libertad y La Aurora de 
la Libertad. Hacia 1840, y durante cincuenta y tres 
años, imprimió El Siglo Diez y Nueve a mediados 
del siglo, el negocio de Abadiano y Valdés sacó la 
revista El año nuevo, especie de periódico dedicado 
a tocar temas literarios y científicos. Por su parte, 
las prensas de Galván Rivera dotaban de vida a El 
Periquillo Sarmiento de la autoría de José Joaquín 
Fernández de Lizardi. Además, Cumplido tradujo a 
nuestra lengua, la Historia de México de William 
H.Prescott, así como la Constitución de 1857.

La imprenta de Francisco Díaz de León y Santiago 
White brilló por sus exquisitas publicaciones 
en la segunda mitad del siglo XIX, Fernández 
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Ledesma (1991, 117) nos dice que: "Al despecho 
de la mediocridad imperante, en el 70 se registra 
dignidad en algunos impresos. Cuéntase entre ellos 
la caudalosa obra titulada El Libro Rojo, escrita por 
Payno, Riva Palacio y Juan A. Mateos, e impresa 
por Díaz de León y White". Díaz de León y White 
honraron las prensas mexicanas con grandes 
esfuerzos, sus obras llevaban una carga de amor 
al oficio, sus productos siempre fueron excelentes 
pero no opulentos, más bien, sencillos. En aquellos 
años, dicha imprenta publicó importantísimos 
materiales: La Historia Eclesiástica Indiana, de Fray 
Gerónimo de Mendieta; y El Renacimiento, que fue 
un periódico literario, entre otros.

La casi totalidad de estos empeños editoriales 
llegó a verse reforzada con las labores de muchos 
impresores y litógrafos extranjeros, los cuales 
se aferraban en abastecer a otros inmigrantes 
extranjeros ejércitos de información en literatura 
en sus lenguas nativas. Editores mexicanos y 
extranjeros solían vender en sus talleres, libros 
y materiales de lectura; mientras que algunas 
revistas procuraban reseñas y comentarios de 
famosos cuentos y novelas europeas: tal es el caso 
de Los Misterios de París de Eugene Sve y de El 
hombre que ríe de Víctor Hugo. Puede señalarse 
que una de las promociones elementales de la 
imprenta del siglo XIX consistió en que “puso 
a disposición del público temas muy variados, 
compendios de leyes, revistas literarios, musicales, 
científicas y de entretenimiento, periódicos y 
traducciones de textos clásicos y de moda […]” 
(Illades 2004, 90). Por el estilo, una contribución 
más de la imprenta de estos tiempos radicó en que 
propició una diversificación del público lector; sin 
hablar de académicos e intelectuales, captó a las 
mentalidades de la naciente clase media, tanto al 
público femenino, como los artesanos. 

Haber hablado de la atmósfera ideológica y social-
cultural de la agitada historicidad devenida en los 
tiempos y duración del Siglo XIX, convierte este 
preciso espacio en el punto axial que da lugar al 
arranque de otro ramal referente a la importancia 
de publicaciones emanadas de las prensas de la 
tinta y el papel: el libro y su impacto social en la 
cultura decimonónica.

1.2   El libro, los escritores, las asociaciones  
literarias en la cultura del siglo XIX

Después de haber caracterizado a grandes rasgos los 
aspectos fundamentales (históricos y políticos) de las 
etapas más sobresalientes de la sociedad mexicana 
del siglo XIX, e incluso después de recalcar el valor 
de la imprenta en el decurso de los acontecimientos 
y en ciertos eventos de naturaleza institucional, es 
que nos vemos compelidos a acometer la tarea de 
dejar puntualizada la relevancia básica del libro 
impreso en el tejido social-colectivo de México 
decimonono.

Sobre el criterio de considerar que el modelo de 
representación material del libro en el siglo XIX fue 
la de un texto impreso, es como podemos asentar 
algunas postulaciones que nos allanen la tarea de 
proyectar un cuadro de imágenes coherentes acerca 
del impacto socio-cultural que los libros pudiesen 
haber tenido en la mencionada época del devenir 
mexicano.
 
Es a través de la anatomía físico material del libro 
impreso, y de la promoción activa de la lectura, que 
un país como el nuestro ha llegado a concretizar el 
apropiamiento, valoración y reconocimiento de la 
cultura generado hasta nuestros días por el trajín 
vital de los mexicanos. Vida y cultura no están 
separadas, ya que, en última instancia, sólo somos 
lo que hemos pensado y creído, tanto como lo que 
hubimos sentido y experimentado. Además, toda 
esta vivencialidad tradúcese en nuestras vidas en 
endurecida experiencia, en postilla que hace cultura. 
Así, tradición y folclore popular mito y religión, 
ciencia y arte culinario, etc. quedan preservados y 
enfocados en el libro. Esto como primer avance.
 
En segundo orden, puede aventurarse el aserto de 
que los libros han colaborado enormemente en la 
disolución de la ignorancia social básica: el texto 
en cultura y permea los cerebros de conocimientos 
socialmente valiosos.

Un efecto socialmente trascendente y ennoblecedor 
del libro —dígase ello en tercer término—, consiste 
en que directa o indirectamente ha contribuido, no 
solamente en nuestro país, no digamos ya a erradicar 
sino más bien a aligerar las condiciones de pobreza 
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y degradación. Tenemos aquí, pues, que el libro 
preserva, el libro es cultura y que además, el libro 
redime y dignifica. Estas dimensiones culturales sí 
parecen haberse cumplido en la producción libresca 
del siglo XIX, tanto en el mundo, como en México. 

Al respecto de lo referido hasta aquí, en este 
estudio nos hemos ocupado de la imprenta, a causa 
del libro. Un autor contemporáneo ha referido que: 
“La cuarta forma del libro es la del impreso, que no 
es sino el códice hecho en papel, en vez de papiro 
o pergamino, e impreso en lugar de manuscrito. 
El nacimiento de la imprenta de tipos móviles, 
alrededor de 1450, es un hecho histórico que 
fortalece la producción de los libros y la difusión de 
los conocimientos científicos, técnicos y literarios 
de todas las épocas”.6 
 
De cualquier manera que haya sido el libro, en el 
siglo XXI emerge  con otros ropajes natales, pero 
en el siglo XIX y hasta el siglo XX, llegó a alcanzar 
su mayor desarrollo tecnológico de la mano de la 
naciente Revolución Industrial. Justo aquí es donde 
encaja el espíritu documental de este apartado 
narrativo. Puede puntualizarse que al inicio del 
siglo XIX y más o menos hasta el año 1812 de la 
cronología mexicana, los libros parecen haber 
dejado de ser monopolio de una minoría culta y 
poderosa, díscola y mezquina.

Varios procesos de orden material se visualizan 
estructuralmente vinculados a tal evento. Revisando 
la historia y el desarrollo que el libro ha tenido 
universalmente, siempre encontramos afianzado 
el siguiente anclaje social: que las innovaciones 
tecnológicas vigentes han venido a determinar los 
procesos de cambio al respecto de la fisonomía del 
libro y fenómenos asociados. Dicha circunstancia 
nos invita —casi inevitablemente—, a inferir que 
los hábitos lectores de los ciudadanos suelen 
modificarse y acomodarse a los ritmos de la nueva 
dinámica social, generada por el impacto de lo 
nuevo.
 
Podríamos seguir hilvanando derivandos lógicos 

con base en lo asentado; sin embargo, no dejaremos 
de insistir en la importancia que para este estudio 
tiene el dejar enunciado el hecho de que el libro y/o 
las ideas contenidas en él (finalmente, indisoluble 
simbiosis), llegó a constituir uno de los soportes 
sociales con mayor impacto en la educación y en 
la cultura, y en general, en la historia mexicana del 
siglo XIX.
 
A modo de corolarios, encontramos ancladas con lo 
dicho yde manera silenciosa pero persistente, cómo 
los libros producidos en México cooperaron a la 
propiciación de dos circunstancias medulares: por 
un lado, a la gestión y configuración de conciencia 
e identidad nacionales; y por otro lado, a impulsar 
y acelerar el desarrollo del país en los ámbitos 
sociales, políticos y económicos.
 
Una tercera puntualización, más enterada y erudita 
es la que vierte Laura Suárez de la Torre cuando, 
al referirse al mundo mexicano del siglo XIX, nos 
dice:

De una sociedad dependiente culturalmente de 
los intereses de la Iglesia, se fue abriendo hacia 
nuevas realidades, hacia distintos planteamientos 
ideológicos y permitió la apertura hacia los diversos 
campos del conocimiento, destacando en una cultura  
más universal que aceptó, paulatinamente, la idea de 
‘modernidad’ en las mentes  todavía acostumbradas 
a la cotidianidad colonial. (Suárez de la Torre 2001, 
11)

Debemos dejar acotado que mucha de la labor que 
impulsó el cambio de mentalidad y la emergencia de 
una pujante mexicanidad, se debió, en gran medida, 
a lo que los libros transmitían en sus pliegos.
 
Habiendo perfilado nuestras apoyaturas 
conceptuales, preciso es referir que el libro del 
siglo XIX entraña, no únicamente una diversidad 
de concepciones (contenidos) y estilos de 
encuadernación, sino de géneros literarios y 
temáticas cognoscitivas. Es de este modo que el 
libro de la décima novena centuria  encarna a la 
dramaturgia, la poesía, la novela, el cuento, el 
relato corto, el ensayo, la crónica y hasta relatos 
de viajeros. Centrados principalmente en las obras 
publicadas en la capital de la República, podemos 

6  Alvarado, Jimmy “Importancia del libro como bien cultural” 
El Nuevo Diario, 16 de abril de 2008, sección Opinión. http://
www.elnuevodiario.com.ni/opinion/13381 [consultado el 3 de 
enero de 2013]
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señalar, con los recortes y parcializaciones 
documentales de rigor, que hacemos nuestro 
el criterio o periodización de bloques literarios 
sustentada por Alicia Perales Ojeda, la cual se haya 
orientada con base en corrientes y asociaciones 
literarias.7  En seguimiento de esto es que podemos 
decir que la vertiente literaria del neoclasicismo,8  
que comprendía muy probablemente de 1801 a 
1805, tuvo por ejemplo, surgidas de agrupaciones 
(formales e informales) de escritores de la época, 
las siguientes situaciones:

 A. Durante la fase última del virreinato, 
justo en la víspera del parteaguas marcado por 
el independentismo, los escritores orbitaban en 
torno al Diario de Méxicoy se agrupan alrededor de 
una asociación denominada la Arcadia.9  En dicho 
espacio, donde se esboza un proyecto político-
cultural, se escriben particularmente poemas y un 
plan revolucionario, el cual, con base en una reforma 
de la educación y de la ciencia, busca las mejoras 
del país. El escritor Alfonso Reyes incluía a Miguel 
Hidalgo y Costilla en esta  modesta agrupación 
mexicana. Figuran también los árcades mexicanos  
Fray Manuel Martínez de Navarrete y José Manuel 
Sertorio.
 
En un segundo momento, era más que notorio 
que las sociedades literarias abrazaban la causa 
independentista. La sociedad de Amigos del País, 
La Sociedad de Literatos y La Tertulia Literaria de 
los años 1833-1836, para la época eran las que más 
destacaban. Referente al Pensador Mexicano José 
Joaquín Fernández de Lizardi, autor del Periquillo 
Sarniento, llegó a ser un firme colaborador del Diario 
de México, además de contribuyente decidido de la 
acción literaria. Él parece pertenecer al movimiento 
de escritores que culmina en la segunda mitad del 
siglo XIX con la figura de Ignacio Ma. Altamirano y 
Luis González Obregón. Fernández de Lizardi fundó 
en 1820 La Sociedad Pública de Lectura, con la 
finalidad de auxiliar en la ilustración  del pueblo.

 B. Para la era que iniciaba en 1836 y 
alcanzaba el año de 1867 el ismo ideológico-
literario que permeaba las almas de los escritores 
era el Romanticismo,10  de cepa europea; el cual, 
en Latinoamérica, y particularmente en México, 
llega a cristalizar en acendrado costumbrismo. A 
la etapa romántica libresca pertenecen políticos, 
historiadores, literatos y poetas: Lucas Alamán, José 
Ma. Luis Mora, Guillermo Prieto y Francisco Zarco, 
Guillermo Prieto, Manuel Acuña y José Ma. Heredia 
y Heredia. Este último fue mexicano por ‘adopción’, 
escribió la primera novela histórica e indigenista de 
Hispanoamérica. Heredia había fundado junto con 
un par de colaboradores italianos (Claudio Linati y 
Florencio Gallo) la revista El Iris, la cual constituía 
el órgano oficial del Instituto Nacional. Justo 
Sierra O’ Reilly (político, historiador jurisconsulto y 
escritor) le pertenece el mérito de haber editado 
publicaciones como El Fénix y La Unión Liberal.
 
Es la Academia de Letrán fundada en 1832, la que, 
al parecer, da el pistoletazo de arranque al primer y 
más joven romanticismo mexicano. 

Efectivamente, en ella, [la Academia de Letrán] 
encontramos una de las mayores constelaciones 
de escritores decimonónicos, puesto que reunió 
plumas de todas las edades, de todos los credos 
y, además, de diferentes corrientes literarias. Por 
ejemplo, puede reconocerse la reunión de tres 
generaciones: la primera congrega, entre otros a los 
liberales  Andrés Quintana Roo, José Ma. Tornel y 
Mendivil (1787-1853) y al conservador Lucas Alamán 
(1792-1853); en la segunda encontramos escritores 
conservadores como Manuel Carpio (1791-1860) 
y José Joaquín Pesado (1801-1860); en la tercera 
tenemos representantes románticos y liberales en 
ideas, aunque no siempre en forma, como Ignacio 
Ramírez (1818-1879) o de inclinación popular como 
Guillermo Prieto (1818-1897) […].(Clark de Lara 
2005, vol. 1, 23)

Don Ignacio Rodríguez Galván, un coplero del 
siglo XIX, con sus obras: La visión de Moctezuma y 
Profecía de Guatimoc, rescata el pasado milenario 
de México con la finalidad de rastrear la identidad 
nacional. Tocante Guillermo Prieto e Ignacio 
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7   Belem Clark de Lara y Elisa Speckman G, La República de las 
Letras: Asomos a la Cultura Escrita del México Decimonónico, 
(México: UNAM, 2005), 16-55.
8 El Neoclasicismo consistió especialmente en un 
redescubrimiento de lo ‘clásico’, tanto en los temas como en 
las formas de tratarlo. Preocúpese por la normatividad de la 
obra literaria. Ver Guerrero del Río, Eduardo, coord., Literatura 
Latinoamericana: Biblioteca Santillana de Consulta, (Madrid, 
España: Ed. Asuri Santillana, 1987), vol. 8, 42. 
9  La Arcadia original fue la de Roma (Italia).

10  En este movimiento literario, se da prevalencia a lo 
subjetivo sobre lo objetivo, se cultiva la lírica y la valoración 
de la naturaleza.  Ver en Guerrero del Río, coord., 1987, vol. 
8, 57.
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Ramírez, afianzaron su calidad literaria al interior 
del grupo de los nacionalistas, ya que participaron 
en las Veladas literarias, La Bohemia Literaria y 
en las revistas El Renacimiento y dentro del Liceo 
Hidalgo. Ignacio Ramírez, el Nigromante, es quien 
en lo político llega a inspirar con sus escritos al 
liberalismo y el derecho social; pero sobre todo, a 
este autor le corresponde el valor de cuestionar a 
las instituciones virreinales, proponer un proyecto 
de civilización y exponer un sistema teórico de 
educación a nivel nacional.
 
La mencionada Academia de Letrán llegó a contar con 
cinco publicaciones diversas: El Año Nuevo (1837), El 
Recreo de las Familias (1837), la cual desapareció al 
poco tiempo por falta de suscriptores; El Calendario 
de las Señoritas Mexicanas  (1840-1853), esta 
revista se dividió a causa de los antagonismos entre 
liberales y conservadores, apareciendo El Museo 
(1843-1845) y El Liceo (1844).
 
En 1847, los escritores comenzaron a reunirse en la 
casa de Florencio M. del Castillo, cimiento que fue 
también del Liceo Hidalgo. En este sitio se afinaron 
las plumas de Francisco González Bocanegra (1804-
1806), Francisco Zarco (1829-1868), Vicente Riva 
Palacio (1832-1896) e Ignacio Manuel Altamirano 
(1834-1893). Todo parece suponer que José 
María Roa Bárcenas (1827-1908) también pudo 
pertenecer a esta fecunda generación de escritores; 
pero, lo que sí es seguro, es que escribió para la 
revista  El Renacimiento y en la Academia Nacional 
de Ciencias y Literatura (1882). Róa Bárcenas, 
poeta romántico exaltado, privilegia lo ideológico 
respecto de lo estético-artístico; empero, al final de 
su vida literaria prioriza la valoración estética sobre 
las facetas utilitarias.

Rastreando los orígenes de género cuentístico 
mexicano, Belem Clark de Lara apunta, citando a su 
vez a los autores de la investigación Alfredo Pavón 
y Jaime Ernesto Cortés: “Los críticos ofrecen como 
fecha  inicial el evento en México el 1 de noviembre 
de 1814, día que vio por primera vez la luz la pieza 
Ridentemdicere verbum ¿quid vetat?” (Clark de 
Lara 2005, vol. 1, 34) de J.J. Fernández de Lizardi. 
Ignacio Rodríguez Galván, por su parte, inauguraba 
el cuento mexicano independiente.

 C. Los años correspondientes al nacionalismo 
literario van de 1867 a 1889, movimiento en el 
que sobresalen: Altamirano, Riva Palacio, Mateos, 
Cuéllar, Pimentel y José María Vigil; pero también 
Eligio  Ancona (1836-1893), José Rosas Moreno 
(1838-1883), Manuel M. Flores (1840-1885), Justo 
Sierra (1848-1912), Manuel Acuña (1849-1873), 
José López Portillo y Rojas (1850-1923), al igual que 
las poetisas Esther Tapia de Castellanos (1842-1897) 
y Laureana Wright de Kleinhans (1846-1896). 

Estos pensadores publicaban yendo y viniendo de 
una sociedad literaria a otra; con la salvedad de la 
Sociedad Católica y Academia Mexicana.  De esta 
última, los liberales fueron rechazados.
 
Igualmente destacadas eran el Liceo Mexicano 
(1867), la Sociedad Netzahualcóyotl (1868-1873), 
La Academia  Nacional de Ciencias y Literatura 
(1871-1875) y El Ateneo Mexicano de Ciencias y 
Artes (1882). Sus objetivos eran: estudiar nuestro 
‘ser’ nacional; es decir, la unificación social y la 
integración cultural. Durante este mismo período 
del nacionalismo literario, la novela adquirió  
más fuerza. José Tomás de Cuéllar publica su 
colección poética La Linterna Mágica, editada en 
España (1890-892). Esta obra era el órgano de la 
Bohemia Literaria. Para esta época, momento ya 
de la República Restaurada, lo común a los autores 
es el compromiso de reedificar al país. Cuéllar 
además, era un crítico muy irónico de la figura 
del Presidente Juárez, llegó a escribir cerca de 12 
novelas, concebida como órgano de propaganda de 
tono costumbrista.
 
No debe pasarse por alto, que a Ignacio M. 
Altamirano se le suele considerar como el propiciador 
del programa cultural y literario del México de la 
República Restaurada. Circunstancialmente, un año 
después de la caída del Imperio de Maximiliano, ya 
se habían escrito El fistol del diablo, El hombre de 
la situación y Astucia. Ocioso es referir que durante 
esta época, la novela histórica prevaleció y entró 
en debates diversos sobre sus verdaderos valores. 
Los bandidos de Río Frío, a pesar de su impresión 
folletinesca, suele considerársele como una novela 
con suficiente valor documental.
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 D. Por último, debemos tratar de la 
producción libresca de la modernidad11  (1888-
1910) para consumar el recorrido pleno del siglo 
XIX. En el porfiriato confluyen varias corrientes 
culturales, viniendo a hacerse el panorama cultural 
más rico y complejo. Llegó a tratarse la libertad 
de la imaginación, la aplicación del método  
científico a la literatura (realismo y naturalismo). 
Paradójicamente, este periodo  es concebido como 
de máxima emancipación literaria. Dos fueron las 
sociedades que descuellan en el plano modernista: 
el Liceo Altamirano (1889-1905) y la Sociedad 
Literaria Cuauhtémoc (1890-1894). Se encuentran 
entre sus allegados y visitantes  a Rafael Ángel de 
la Peña (1857-1906), Emilio Rabasa (1856-1930), 
Manuel José Othón (1858-1906), Luis G. Urbina 
(1864- 934), Luis González Obregón (1865-1950) 
y Ángel del Campo (1868-1908). Otros personajes 
que estuvieron temporalmente, y son de renombre, 
son: Manuel Gutiérrez Nájera (1859-1895) y 
Salvador Díaz Mirón (1853-1928). También, en el 
Liceo Altamirano, debutaron Federico Gamboa 
(1864-1939), Amado Nervo (1870-1916) y José 
Juan Tablada (1870-1945). Heriberto Frías (1870-
1925) estuvo inscrito en la Sociedad  Literaria 
Cuauhtémoc.
 
La larga tradición de las revistas nacionales, 
propiamente literarias, llegó a sobrevivir 
prácticamente durante todo el porfirismo.
 
Recapitulando, diremos que parece ser que la 
poesía fue el género que prevaleció sobre los demás 
en la corriente del neoclasicismo. El teatro, a su vez, 
destacó durante el período romántico. La novela 
mexicana brilla en los tiempos del nacionalismo. No 
fue sino a partir del modernismo de las postrimerías 
del siglo, cuando la crónica prevaleció como género, 
cumpliendo con las expectativas del público lector 
de conocer la dinámica urbana y generacional.

A modo de conclusión

Cerramos aquí, en este ámbito conclusivo, la 
relatoría pertinente a lo que estipulamos en 

nuestro estudio, a saber, discurrir acerca del amplio 
contexto histórico, social, político y cultural del siglo 
XIX en el que la imprenta mexicana estuvo inmersa. 
Panorama, también éste, al que la empresa de tinta 
y papel ayudó a conformar, impulsar y a cristalizar 
ciertas consecuciones. Referirse al México de la 
antepasada centuria es equivalente a incursionar en 
un abigarrado período desbordante de explosivas 
convulsiones políticas, obsesivos apasionamientos 
ideológicos y zigzagueantes coyunturas sociales 
y económicas. Dicha efervescencia social no se 
detuvo, sino que alcanzó por lo menos —según 
se le quiera mirar— hasta la tercera o cuarta 
década del siglo que le siguió en puerta. Empero, 
lo cierto al respecto de la relevancia socio-cultural 
de la imprenta, consiste en que no es posible 
entramar un juicio valorativo unitario que refleje 
la sustancialidad histórica de dicho siglo. Siendo de 
esta envergadura la dimensión de la dificultad del 
problema mencionado, lo que sí podemos hacer es 
más o menos bosquejar lo que policromáticamente 
representan los variados matices del paisaje del 
siglo XIX; es decir, los papeles que jugaron la 
imprenta, el libro, los periódicos, las revistas, los 
escritores y las sociedades académicas y literarias 
de este estadio histórico, y que supervivieron al 
olvido de los tiempos.

Una primera constatación nos haría ver que —como 
ha podido notarse en lo referido— las imprentas 
y los talleres de encuadernación, los escritores 
(intelectuales, poetas, literatos e historiadores) y las 
sociedades literarias, así como las tertulias, cafés y 
clubes de lectores, se encuentran indisolublemente 
ligados. Unos y otros van y vienen; unos surgen para 
que otros desaparezcan.

La historia inmediata es revisada para criticarla 
y trascenderla; la historia antigua (prehispánica) 
es resucitada para forjar amarres nacionalistas 
con nuestras raíces autóctonas. Los historiadores 
conviértense, sin saberlo, en fabuladores del 
nuevo orden social, en su caso; y en el otro, en 
profanadores del pasado. Esto suele suscitarse en 
el corazón de la cultura mexicana.

Sin embargo, en lo económico, ciertos personajes 
prominentes —conservadores y liberales— buscan 
acercar y asemejar el país al modelo de progreso 

11  El sentido de Modernismo, disponible en: http://www.
britannica.com/EBchecked/topic/387266/Modernism 
[consultado el 5 de enero del 2013].
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industrial y riqueza ostensible que poseían los países 
capitalistas extranjeros. Pero, del mismo modo, se 
antagoniza con esas mismas potencias (Inglaterra, 
Francia, Estados Unidos) a causa de sus pretensiones 
apropiatorias e imperialistas.

De manera contrastante, también la modernidad 
nacional es anhelada, y ello con base en la búsqueda, 
forjamiento y consagración de la emergente identidad 
nacional, columbrada a través de la educación y 
enculturación étnica. La consigna última de esta 
denodada labor es la consolidación de la mexicanidad. 
Todo contribuye a ello, la lucha social, la defensa de 
la insurrección, las costumbres populares, la leyenda 
y el cuento, el escritor, la imprenta y el libro. Las 
academias y las sociedades literarias se constituyen 
en verdaderos territorios donde se cultiva y cosecha 
la noticia y el saber social. Los talleres de impresión 
también colaboran convincentemente con este 
cometido grandioso.

Finiquitaremos este último apartado apoyándonos 
en la siguiente referencia terminal:

Quienes durante el siglo XIX visitaban la capital de la 
naciente República Mexicana se encontraban con una 
múltiple oferta de lecturas. Numerosos factores pueden 
explicar el auge editorial: por ejemplo, la ebullición de 
ideas y debates políticos a raíz de la independencia y 
en respuesta al imperativo de construir una nación, 
y, en el mismo sentido, la discusión de proyectos 
nacionales a partir de la separación de Texas y la guerra 
de Estados Unidos, en aras de reforzar el vínculo entre 
estados y de multiplicar o inventar los símbolos con 
que debían  identificarse los hablantes del territorio 
mexicano. Otro de los  elementos que explican la 
multiplicación de escritos es la llegada de corrientes 
culturales y de modas europeas o norteamericanas. 
También el incremento de la población y el proceso 
de urbanización, o las campañas educativas y la lucha 
contra el analfabetismo. Así como, en otro plano, las 
nuevas tecnologías al servicio de la impresión y, en el 
caso de la prensa periódica, las mejoras en los medios 
de comunicación y de transmisión de noticias. (Clark 
de Lara 2005, vol. 1, 47)
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Resumen
Las bibliotecas y por ende los profesionales que en ellas laboran tienen por finalidad proporcionar y facilitar 
el acceso a la información y al conocimiento y generar un entorno que incite a los individuos y grupos 
sociales a crear, producir y difundir las expresiones culturales; es por ello que las bibliotecas cumplen un 
rol fundamental en la sociedad resguardando y difundiendo el patrimonio cultural de la humanidad para  
garantizar el acceso a la información y la  libertad al conocimiento. No es suficiente adquirir y organizar 
la información. También necesitamos que se encuentre disponible en el momento en que se demande; 
desde el punto de vista tecnológico se cuenta con todas las facilidades para que la información esté al 
alcance de la mano de cualquier usuario; sin embargo, obtenerla no es tan simple porque no podemos 
ignorar las restricciones políticas y económicas, las deficiencias normativas y las limitaciones impuestas por 
grupos de poder como la censura, la manipulación y los filtros e influencias que en cada etapa del proceso 
influyen en la información, que también puede enriquecerse o desvirtuarse debido a la interpretación de 
quien la selecciona, analiza o resume, quien le da descriptores y la busca en un catálogo o base de datos, 
ya por la naturaleza técnica de su trabajo, ya porque así conviene a sistemas políticos, grupos económicos 
o simples factores de mercadotecnia. El presente trabajo tiene como objetivo analizar la importancia de la 
ética, y la responsabilidad del profesional de la información ante los servicios que presta a los usuarios de la 
biblioteca.

Palabras clave: Ética y responsabilidad; Ética profesional; Ética bibliotecaria

Abstract
The libraries, including the professionals working there, have as a goal to provide and to facilitate the access 
to the information and knowledge, and create an environment that motivates the individuals and social 
groups to create, produce and spread cultural expressions; and, that is the reason for which libraries play a 
major character in the society as preserve and transmit the cultural humanity heritage to assure the access 
to information and knowledge freedom. It is not enough to acquire and segregate the information. Also, is 
needed to find it accessible when required; from the technical point of view, all the facilities are available 
for the information is reachable for any user, nevertheless, obtain it is not as simple, because, is not to 
ignore political and economical restrictions, the rules deficiencies and limitations set by power groups, 
such as censorship, manipulation and filters and pressure in every step of the process have influence in the 
information, that can be richer or weaker due the interpretation made by whom selects, analyze or summarize 
it, to whom assigns the descriptors and then  search it in the catalog or database, for the technical reason of 
his job, or because is convenient to the political systems or simple marketing factors. The present paper has 
as objective to analyze the importance of the ethic and responsibility of the information professional before 
the services given to the library user.

Keywords: Ethics and responsibility, Professional ethic, Library ethics.
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Introducción1. 

Las bibliotecas, y por ende los profesionales 
que en ellas laboran, tienen como finalidad 
proporcionar y facilitar el acceso a la información y 
al conocimiento y generar un entorno que incite a 
los individuos y grupos sociales a crear, producir y 
difundir las expresiones culturales; es por ello que 
las bibliotecas cumplen un rol fundamental en la 
sociedad, resguardando y difundiendo el patrimonio 
cultural de la humanidad para  garantizar el acceso 
a la información  y la  libertad al conocimiento.

La época en la que vivimos se caracteriza por una 
serie de cambios en la forma de generar, distribuir 
y obtener información. Somos testigos de una 
transformación de la comunicación impresa hacia 
una comunicación basada en medios electrónicos 
y el uso de internet como alternativa para producir, 
difundir y obtener información se vuelve un hecho 
cada vez más común.

La ética y la responsabilidad del profesional de 2. 
la información 

Se dice que una persona es responsable cuando 
está obligada a responder por sus propios actos. 
Aunque algunos autores mantienen que la libertad 
es definida por la responsabilidad, la gran mayoría 
de estos están de acuerdo en que el fundamento 
de la responsabilidad es la libertad de la voluntad.

La responsabilidad es un sentimiento personal que 
compromete a cada persona y le hace comprender 
que no puede simplemente abandonarse a sus 
conveniencias individuales.

Ser responsable, en su sentido etimológico (del latín 
responsum) es ser capaz de responder de manera 
apropiada y eficaz a las normas que configuran la 
conducta social. El ser humano es el único capaz 
de asumir sus actos de manera responsable a nivel 
individual y de manera personalizada, cuando llega 
a su uso de razón. Por eso se le atribuye la cualidad 
de libre.

Lo anterior evidencia que los humanos tienen la 
capacidad de escoger consciente y deliberadamente 
entre alternativas de acción, y que esa elección, 

obviamente, tiene consecuencias. La voluntad, en 
Kant, está íntimamente relacionada con la libertad 
en tanto autónoma, libre y sin ataduras para todo 
ser que se precie de racional. Por ello afirma:

“… a todo ser racional debemos concederle 
necesariamente también la idea de libertad, 
únicamente bajo la cual obra. La voluntad de 
éste puede ser voluntad propia sólo bajo la idea 
de libertad, y así pues tiene que ser atribuida en 
sentido práctico a todos los seres racionales…” 
(Kant 1996, 227)

Esta voluntad es la que permite establecer que 
el comportamiento de los seres racionales está 
determinado por principios, posibilita a los hombres 
determinar su acción de acuerdo a los principios 
que individualmente éstos se den. Esta idea de 
voluntad sirve para Hans Jonas1  (1995) como 
plataforma para su ética de la responsabilidad, en 
tanto relacionada con la autonomía de la voluntad 
de los sujetos racionales. 

Para Jonas la responsabilidad es un deber, una 
exigencia que hoy se vuelve apremiante en tanto 
ha de estar a la altura de las acciones y elecciones 
tecnológicas del hombre. ¿Por qué? Porque junto 
con las capacidades, cada vez más abrumadoras, 
que la ciencia y la técnica despliegan en sus ámbitos, 
se desdibuja el futuro de seguridad y confianza que 
ellas conferían, tanto para el hombre, como para 
la biosfera completa que lo sostiene, y por ende, 
también para las generaciones venideras.

El principio de responsabilidad se fundamenta en 
la necesidad de complementar la ética tradicional, 
pues si ésta no da respuesta a los nuevos problemas 
planteados por la praxis científica y técnica, 
entonces se debe proveer de un nuevo andamiaje 
conceptual que fundamente dicha reflexión.  

1  Hans Jonas fue un filósofo alemán principalmente conocido  por su 
influyente obra El principio de Responsabilidad publicado en alemán 
en 1979. El trabajo de este pensador se centra en los problemas éticos y 
sociales creados por la tecnología. Jonas insiste en que la supervivencia 
humana depende de nuestros esfuerzos para cuidar nuestro planeta y 
su futuro. Formuló un nuevo y característico principio supremo moral: 
“actuar de forma que los efectos de tu acto sean compatibles con la 
permanencia de una vida humana genuina”.

La ética y la responsabilidad: Los retos del profesional de la información ante los servicios bibliotecarios
Antonio Cobos Flores
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Para Jonas:

“(…) los viejos preceptos de esa ética “próxima” – 
los preceptos de justicia, caridad, honradez, etc. 
— siguen vigentes en su inmediatez íntima para 
la esfera diaria, próxima, de los efectos humanos 
recíprocos. Pero esta esfera queda eclipsada por 
un creciente alcance del obrar colectivo, en el cual 
el agente, la acción y el efecto no son ya los mismos 
que en la esfera cercana y que, por la enormidad 
de sus fuerzas, impone a la ética una dimensión 
nueva, nunca antes soñada, de responsabilidad.” 
(Jonas 1995, 32)

Esta responsabilidad en la ética se propone bajo 
la forma de un nuevo imperativo que insiste en la 
necesidad de conservar la centralidad del hombre. 
Éste, como ser racional actuante en el mundo, 
debe hacerse responsable de las consecuencias de 
su acción, brindándose una directriz bajo la forma 
del imperativo antes mencionado, que le permita 
ponderar su responsabilidad, considerando 
tanto la humanidad presente como  la futura. 
En este sentido, el hombre se reconoce como 
miembro de una comunidad de intereses, que lo 
vincula directamente con los contemporáneos e 
indirectamente con las futuras generaciones. 

En este momento crucial de reconocer a los otros 
seres y a la misma naturaleza como fines y no como 
meros medios para cumplir la voluntad humana, 
es en el que la ética de la responsabilidad imprime 
una nueva forma, pues al regular las relaciones del 
hombre con la naturaleza desarrolla una moral que 
-superando el inmediatismo de la ética tradicional- 
se extiende hacia los próximos, pues contempla el 
bienestar como un bien deseable para ser gozado 
también por las futuras generaciones. Por esa 
razón, para Jonas la responsabilidad es social, pues 
el imperativo que el hombre individualmente se 
da lo vincula en función de una responsabilidad 
socialmente posible, un ejercicio global, social o 
comunitario que implique abrir las dimensiones 
posibles de una responsabilidad objetiva, y con ello 
intersubjetiva, que sea vinculante para todos.
La responsabilidad es un valor que está en la 
conciencia de la persona, que le permite reflexionar, 
administrar, orientar y valorar las consecuencias 
de sus actos, siempre en el plano de lo moral. Una 

vez que pasa al plano ético (puesta en práctica), 
persisten estas cuatro ideas para establecer la 
magnitud de dichas acciones y afrontarlas de la 
manera más propositiva e integral, siempre en pro 
del mejoramiento laboral, social, cultural y natural.

Una forma de representación de responsabilidad 
social está contenida en los códigos de ética, 
conjuntos de reglas de conducta, casi siempre 
destinados a mejorar la prestación de un servicio 
profesional. Se oponen normalmente a los 
reglamentos o leyes jurídicas que regulan ciertas 
profesiones. Es decir, donde no se ha establecido un 
mecanismo jurídico para garantizar una conducta, lo 
más conveniente es definir un código de ética. Los 
códigos de ética entran donde las leyes no pueden. 
Requieren el conocimiento y el cumplimiento 
discrecional de las partes a las que va destinado, 
y la peor sanción a su incumplimiento es la de la 
exclusión social.

La preocupación por entender las acciones a partir 
de principios éticos está presente en los principales 
pensadores de la filosofía. Un ejemplo de ello es 
Aristóteles, que representa la culminación de un 
pensamiento en el que la ética  debe determinar 
el fin de nuestros intereses. Eso es lo que haría 
el hombre virtuoso, sabio, lo que le permitiría el 
verdadero placer que le es dado al hombre feliz 
(Aristóteles 1985, X, 4, 1174b). Se trata de que 
el hombre viva moralmente, a fin de que escoja 
la práctica de la justicia. En la justicia, el hombre 
logra la principal virtud ética, y en ella se fundan el 
derecho, la sociedad y la ciudadanía. Los individuos 
deben estar dotados de normas morales, básicas 
y fundamentales, deberes universales que les 
permiten un desenvolvimiento social óptimo  y 
justo.

La ética es una mediación que debe orientar cualquier 
acción práctica en el mundo social; por esta razón, 
su presencia en la convivencia humana nos permite 
la elaboración de juicios de valor que sirven de 
referencia para el diagnóstico  de las conductas, y 
permiten considerar su beneficio o perjuicio. 

Pero ¿qué es eso de ética profesional?, todos, tarde 
o temprano, nos dedicamos a un oficio, un trabajo o 
un quehacer profesional, y entonces es importante 
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entender bien en qué sentido nuestro quehacer 
puede ser ético o dejar de serlo.

La ética profesional puede definirse como una 
rama de la ética (ciencia normativa) que estudia 
los deberes y los derechos de cada profesión. 
También se la llama Deontología. La Deontología 
hace referencia a la rama de la ética cuyo objeto de 
estudio son los fundamentos del deber y las normas 
sociales, que han de cumplirse en determinadas 
circunstancias sociales, y muy especialmente 
dentro de una profesión determinada (Ferrater 
2001, 816).

Se refiere a un conjunto ordenado de deberes y 
obligaciones que tienen los profesionales de una 
determinada materia, es conocida también bajo el 
nombre de teoría del deber, y junto con la axiología, 
es una de las dos ramas principales de la ética 
normativa.

La ética profesional se llama precisamente así porque 
es el fundamento ético de lo que profesionalmente 
es y hace una persona en el desarrollo de una 
determinada forma de vida. Tiene como objeto 
crear conciencia de responsabilidad en todos 
y cada uno de los que ejercen una profesión u 
oficio y parte del postulado de que todo valor está 
íntimamente relacionado con la idea de un bien. 
Su nombre viene de lo profesado y de lo ético, 
que tiene que ver con la libertad de ser como se 
quiere ser. No depende directamente de ciertas 
normas o códigos de ética de distintos gremios 
profesionales, sino sencillamente de situarnos 
ante la decisión de cumplir o no determinadas 
reglas sociales. El comportamiento, y por lo tanto 
el de la ética profesional, es por esencia libre, 
consciente y responsable de las consecuencias, 
independientemente de las buenas intenciones.

La ética, en el sentido profesional, tiene que ver 
íntimamente con nosotros, está directamente 
vinculada con la calidad de nuestro trabajo e 
implicada en el modo de llevar a cabo nuestra 
actividad, y de la entrega vocacional, la 
responsabilidad, la honestidad intelectual y la 
práctica (relativa a lo que sabemos y a lo que 
hacemos); es, fundamentalmente, un compromiso 
con lo que cada ser humano hace.

La ética y la responsabilidad ante los servicios 3. 
bibliotecarios

Actualmente, las bibliotecas pretenden cumplir con 
los más nobles valores para la sociedad, valores 
que se retoman en la sociedad del conocimiento: 
a) “Libre acceso a la información y el conocimiento, 
como condición necesaria de la democracia.  b) 
Educación permanente o educación para toda la 
vida, como condición necesaria para el desarrollo 
de los individuos y del país.” (Ríos Ortega 2003, 77) 

Toda unidad de información, sea una biblioteca, 
un centro de información, de documentación, o un 
archivo, tiene como misión fundamental satisfacer 
las necesidades de información de sus usuarios. Esto 
se materializa en la prestación de servicios y la oferta 
de productos de información de diferentes tipos, 
de acuerdo con las características de su comunidad 
y sus recursos. En este propósito ocupan un lugar 
muy importante, sin duda, las personas que en 
ellas laboran, con independencia de los restantes 
recursos necesarios: de información, materiales, 
financieros y tecnológicos. 

Es indiscutible que el éxito del funcionamiento de 
estas unidades depende, en gran medida, de que sus 
recursos humanos se encuentren comprometidos 
con su trabajo, de la manera cómo cumplen con sus 
deberes y enfrentan su labor, de sus valores sociales 
y de la ética profesional que posean, por lo que 
resulta apenas lógico que diferentes autores hayan 
abordado el problema de la ética del bibliotecario.

Los cambios en el contexto de la actividad 
informativa exigen modificaciones en la forma de 
enfrentar el trabajo y, por ende, en la ética del 
trabajador de la información. Estos cambios no 
consisten en variaciones de la esencia moral, sino 
en la introducción de nuevas conductas éticas 
necesarias para un renovado entorno, que, de 
acuerdo con la Asociación de Bibliotecas Especiales 
(Special Libraries Association, disponible en: http://
www.sla.org), serían: 

Sentido de compromiso con la excelencia del • 
servicio: Como profesionales de la información 
(o bibliotecarios como queramos llamarnos) 
debemos de estar conscientes que la calidad 



Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía42

de nuestro trabajo se vera reflejado en el 
servicio que se proporcione a los usuarios; y 
el compromiso que adquiramos frente a una 
comunidad es de vital importancia para una 
adecuada práctica bibliotecaria, así como una 
satisfacción adecuada de todos los usuarios. 
No hay que olvidar, que nuestra profesión es 
de servicio y por lo tanto, siempre se tendrá 
que trabajar para una persona o comunidad en 
específica.

Capacidad para enfrentar y buscar retos, así • 
como para identificar nuevas oportunidades 
dentro de la biblioteca y fuera de ella: La 
biblioteca y los bibliotecarios que en ellas 
laboran no sólo deben de enfocarse a catalogar, 
clasificar y orientar a los usuarios, nuestro 
trabajo va más allá de eso, tenemos que 
buscar nuevas oportunidades y alianzas entre 
bibliotecas y bibliotecarios para el intercambio 
de información y conocimientos.

Visión amplia: Una visión genera confianza, • 
colaboración, interdependencia, motivación y 
responsabilidad mutua para el éxito, ayuda a las 
personas a decidir de manera inteligente, pues 
toman sus decisiones con el resultado final en 
mente. A medida que se logran las metas, va 
quedando en claro lo que sigue, permite actuar 
con una postura proactiva, haciendo que se avance 
hacia lo que  se quiere en lugar de alejarse de 
manera reactiva de aquello que no se quiere. Una 
visión otorga facultades o incita a buscar lo que en 
verdad se desea. En ese sentido el bibliotecario 
debe de poseer una visión amplia que permita a la 
biblioteca crecer en todos los sentidos, como son 
en recursos materiales, económicos, humanos, 
etc., esto con el único objeto de contar con todos 
los elementos suficientes y necesarios para 
poder satisfacer las necesidades de información 
que requiere la comunidad a la que atiende. El 
mayor obstáculo que impide a la mayoría de los 
bibliotecarios ser grandes líderes es la falta de 
una visión amplia y clara con la cual deben de 
trabajar. O bien el entorno o bien su forma de ser 
le impiden ver más allá de lo perceptible. Esto es 
uno de los principales problemas del liderazgo 
actual, es decir las imposibilidades de ver lo que 
hay más allá.

Facilidad para buscar asociaciones y alianzas: • 
Se debe contar con la habilidad suficiente para 
crear alianzas de intercambio de información 
entre las bibliotecas de una determinada 
comunidad o país, un ejemplo muy claro de 
esto es lo que se lleva a cabo entre diversas 
bibliotecas académicas de México lo que 
se llama Red Amigos, que permite buscar 
información en una Multibase denominada 
“Multibase AMIGOS” (http://132.248.9.11/
cgi-bin/amigos/multibase.pl), con el objeto de 
permitir que los usuarios que realicen búsquedas 
de documentos en dicha base visualicen en 
que bibliotecas se encuentran los materiales 
que están requiriendo, sin necesidad de entrar 
a cada OPAC de las diferentes bibliotecas que 
conforman la Red Amigos, esto simplifica y 
facilita la recuperación de la información de 
los usuarios. Actualmente la Red cuenta con 24 
bibliotecas de instituciones públicas y privadas 
de la República Mexicana que se han sumado a 
dicho esfuerzo conjunto.

Habilidad para crear ambientes de mutuo respeto • 
y confianza: El respeto exige un trato amable y 
cortés; el respeto es la esencia de las relaciones 
humanas, de la vida en comunidad, del trabajo 
en equipo,  de cualquier relación interpersonal, 
es garantía absoluta de transparencia. El respeto 
consiste en el reconocimiento de los intereses y 
sentimientos del otro en una relación. Aunque 
el término se usa comúnmente en el ámbito de 
las relaciones interpersonales, también aplica a 
las relaciones entre grupos de personas, entre 
países y organizaciones de diversa índole. 

Habilidades para comunicarse: La comunicación • 
es un elemento esencial para poder establecer 
convenios de distintas índoles en la bibliotecas, 
es por ello que el bibliotecario debe de contar 
con dicha habilidad, no solo de manera interne, 
si no también externa, ya que esto depende el 
adecuado funcionamiento y la prestación de 
los servicios que se ofrecen.

Saber trabajar bien en equipo: Habitualmente • 
un grupo se define como dos o más personas 
que interactúan, son independientes y se unen 
para alcanzar objetivos particulares. Pero un 
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equipo es mucho más eso. Un equipo es un 
número reducido de personas con capacidades 
complementarias, que se comunican entre 
sí y están comprometidas con un propósito, 
un objetivo de trabajo y un planteamiento 
en común, con responsabilidad mutua 
compartida.

Tener espíritu de líder: En un grupo u • 
organización la presencia de un líder es 
importante debido a la necesidad de un guía 
para establecer cuáles son las actividades a 
desarrollar, de qué manera se deberán ejecutar 
y así lograr la causa común por la cual el grupo 
se ha convocado o esta reunido en determinada 
para realizar determinada actividad. En este 
sentido, el bibliotecario debe de contar con 
la habilidad de ser un líder en las actividades 
que se confieren, para que ello permita una 
adecuada organización de la información por 
una parte y por otra un excelente servicio hacia 
la comunidad que atiende.

Saber planificar, priorizar y enfocar los • 
aspectos más críticos: Es bien sabido que 
en una biblioteca todo urge, o como se dice 
coloquialmente, todo era para ayer, por lo tanto 
de debe contar con herramientas suficientes 
para poder planificar a corto, mediano y largo 
plazo, así como también determinar que es lo 
más importante de priorizar en una biblioteca 
en cuanto a trabajo se refiere, por ejemplo, 
abatir los grandes rezagos de materiales para 
procesar y poner a disposición de los usuarios.

Estar comprometidos con la formación continuada • 
y el desarrollo de su carrera profesional: Debemos 
de estar conscientes que la actualización constante 
de los bibliotecarios permite un mejor desarrollo 
de las actividades, ya que esto permite posicionar 
a los bibliotecarios en un estatus más alto, y por 
consiguiente detona en un mayor reconocimiento 
académico por parte de la sociedad.

Habilidades para los negocios y para captar las • 
nuevas oportunidades: Negociar o no negociar, 
esa es una pregunta muy importante, y mas 
cuando de trata de adquirir información en 
nuevos soportes, por lo tanto el bibliotecario 

debe de contar con la habilidad de negociar los 
mejores precios en la compra de materiales en 
beneficio de la comunidad a la que atiende.

Reconocer el valor de la cooperación y la • 
solidaridad entre los profesionales: Debemos de 
reconocer que la cooperación entre bibliotecas 
y bibliotecarios permite acrecentar los servicios 
y productos que ofrece la biblioteca, ya que por 
este medio los usuarios pueden contar con otras 
fuentes de información que la propia biblioteca 
no cuenta, ya que se les da las facilidades para 
poder asistir a otros centros de información 
para que obtengan lo que deseen. La solidaridad 
entre los profesionales nos permite tener una 
mayor comunicación y entablar diálogos en 
beneficio de la propia profesión.

Ser flexibles y tener una actitud positiva ante • 
los continuos cambios: La biblioteca es un 
ente en constante cambio y evolución, más 
cuando se trata de nuevas tecnologías que se 
van incorporando diariamente a los servicios 
que se ofrecen, por tanto como bibliotecarios 
debemos de tomar dichos cambios como retos 
y oportunidades de crecimiento tanto personal 
como profesional.

De acuerdo con lo anterior, la biblioteca debe ser 
considerada una institución social tan importante 
como la escuela, y más en la época actual, cuando 
la información se ha convertido en un componente 
fundamental de la dinámica mundial en todas 
las actividades humanas. Así, en la biblioteca se 
realizan actividades que contribuyen  a la creación 
y transmisión de valores o de significados, cuyo fin 
es moldear el comportamiento social mediante 
la formación de las personas por medio del libre 
acceso a la información.

En ese sentido, la biblioteca debe orientar a la 
comunidad hacia la información, y a la información 
hacia la comunidad. Mejorar las posibilidades del 
acceso a la información significa, por una parte, 
formar a las personas que integran un grupo social 
en el desarrollo de habilidades para el manejo de 
las herramientas necesarias para tener acceso a la 
información y, por otra, estimularlas para que hagan 
un uso adecuado, inteligente y creativo de esta 
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información, como un componente esencial en la 
toma de decisiones que contribuyan a la formación 
personal y colectiva. Sin este componente no es 
posible el diálogo intersubjetivo a través del cual 
se determinan los mínimos éticos necesarios para 
la convivencia y la construcción del mundo en 
comunidad, porque como lo sugiere Shera (1990), 
la biblioteca, como memoria de la cultura, no debe 
trabajar solo hacia atrás, hacia el pasado, sino hacia 
delante, en un sentido futurista o prospectivo.

Por lo tanto, una profesión se elige como opción 
personal con el objeto de ocupar un lugar en la 
sociedad. Todas las profesiones corresponden a los 
campos del conocimiento que se crean y desarrollan 
históricamente según la organización social que 
una comunidad adopta. Según eso, se busca darle 
sentido a la vida mediante el desempeño social de 
determinada actividad, que debe ser acorde con 
su modo de entender el mundo y de entenderse a 
sí mismo, y que al mismo tiempo permita asumir 
un compromiso con los demás. Sin embargo, es 
evidente que el ejercicio de la profesión con la 
que se pretende ofrecer un apropiado servicio 
a la sociedad, está subordinado a la identidad y 
los ideales del ser humano, en el marco de unos 
principios y valores aceptados por la colectividad.

La ética en el manejo y uso de la información 
debe considerarse como un saber que ayuda a los 
bibliotecólogos, y a todos aquellos que trabajan 
en una unidad de información, a tomar decisiones 
prudentes y justas, basadas en valores de la 
sociedad, es decir, fundamentadas por un discurso 
ético acorde con la época y el contexto social.

La importancia de la ética en la bibliotecología 
reside en que la biblioteca es una organización 
paradigmática, en la que las sociedades globalizadas 
contemporáneas se proponen construir con el 
nombre de sociedad de la información o del 
conocimiento y, por consiguiente, las bibliotecas y los 
bibliotecólogos tienen una enorme responsabilidad 
social, puesto que deben incorporar y tratar como 
interlocutores válidos a todas las personas y grupos 
que puedan ser afectados por su forma de actuar, 
en tanto que son, en últimas, quienes le dan 
legitimidad social a la biblioteca y a la profesión 
bibliotecológica, es decir, que las personas que 

integran la sociedad son quienes dan por buena, 
aceptan o avalan la actividad de la biblioteca, 
porque consideran que es para su beneficio.

Por último, el bibliotecario debe concebir al 
usuario como un sujeto que necesita satisfacer una 
necesidad de información  para apoyar su proceso 
de toma de decisiones. Por ello, el profesional de 
la información debe ser flexible ante los cambios y 
necesidades de cada uno de los usuarios, para que 
así, la ética que incorpora en su labor diaria en cada 
una de sus actividades no se vea desfragmentada y 
sea aplicada en cada momento de su actividad.

Conclusiones4. 

No es suficiente adquirir y organizar la información. 
También es necesario que se encuentre disponible 
en el momento en que se demande; desde el punto 
de vista tecnológico existen todas las facilidades 
para que la información esté al alcance de la mano 
de cualquier usuario; sin embargo, obtenerla no 
es tan simple, porque no podemos ignorar las 
restricciones políticas y económicas, las deficiencias 
normativas y las limitaciones impuestas por grupos 
de poder, como la censura, la manipulación y los 
filtros e influencias que en cada etapa del proceso 
influyen en la información, que también puede 
enriquecerse o desvirtuarse en la interpretación de 
quien la selecciona, analiza o resume, quien le da 
descriptores y la busca en un catálogo o base de 
datos, ya por la naturaleza técnica de su trabajo, 
ya porque así conviene a sistemas políticos, grupos 
económicos o simples factores de mercadotecnia.

Los valores, la ética, la responsabilidad e integridad 
definen la identidad y la misión de cada profesión o 
individuo en el contexto actual o futuro. Cuando todos 
estos elementos están explícitamente definidos, 
las personas saben por qué están ahí, qué quieren 
alcanzar y cómo evaluar los resultados. Cuando los 
profesionales se dirigen por valores, están claros sobre 
asuntos éticos y afirmados en la integridad, son capaces 
de elegir conscientemente, de definir públicamente y 
vivir de acuerdo con sus más altos valores.
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Políticas y código de ética para el manejo 
de soportes sonoros 

Mercedes Fernández Carbajal*
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Resumen

El presente artículo contiene una serie de Políticas para el manejo de los soportes sonoros, las cuales 
permiten unificar los criterios en relación a la recopilación, conservación, catalogación, digitalización, acceso 
y difusión de estos soportes. También se incluye una propuesta de un Código de Ética que regule la conducta 
del personal que labora en Archivos Sonoros.

Palabras Clave: Políticas, Código de Ética, Soporte Sonoro

Abstract

This article contains the policies on the management of the audio supports to agree on the criteria in relation 
to the compilation of the audio materials, digitization, cataloging, conservation, access and dissemination. 
There is also a proposal for a code of ethics governing the conduct of the personnel that work in sound 
files.

Keywords: Policies, Code of ethics, Sound support

Introducción

El artículo que se presenta se realizó con base en los conocimientos adquiridos en cada uno de los módulos 
que se impartieron en el Diplomado de Documentación Sonora que se llevó a cabo en las instalaciones 
de la Fonoteca Nacional de México en un periodo comprendido de mayo a diciembre del año 2011; dicho 
diplomado fue presentado por destacados profesionales nacionales e internacionales en el ámbito sonoro 
y audiovisual, quienes proporcionaron conocimientos relacionados con los procesos y pasos a seguir para la 
formación y conservación de un Archivo Sonoro.

A partir de esto se dio a la tarea de compartir los conocimientos obtenidos y elaborar un documento en el que 
se abordarán temas que en el manejo y conservación eficiente de archivos sonoros que existen en México. 
Es necesario señalar que en nuestro país existen pocas personas que cubren el perfil de documentalista 
sonoro.
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1 Tovar y de Teresa, Rafael 2013. Iniciativa para crear Ibermemoria 
sonora y audiovisual. Comunicado No. 1485/2013 CONACULTA 
http://www.conaculta.gob.mx/detalle-nota/?id=29282 (consultado 
14 de septiembre de 2013). 

Para cumplir con el manejo eficiente de un Archivo 
Sonoro, se requiere reflexionar ante la necesidad 
de contar con personal capacitado con bases 
teóricas en esta materia, que aseguren el manejo 
y buena conservación de los documentos sonoros, 
respetando las políticas establecidas para este 
fin. Aunado a esto, este personal deberá poseer 
conocimientos, valores, aptitudes y actitudes que 
le permitan desarrollar de manera profesional su 
trabajo, realizando acciones y tomando decisiones 
para recopilar, organizar, facilitar y difundir el valor 
patrimonial que representa el testimonio sonoro. 
Rafael Tovar y de Teresa destacó que:

 “El trabajo de conservación de esa herencia que no 
nos pertenece, sino que es propiedad de las futuras 
generaciones, implica un esfuerzo colectivo. No sólo para 
la obtención de recursos, sino también para la creación de 
una conciencia colectiva y solidaria sobre la importancia 
del patrimonio sonoro y audiovisual.” 1

Por tal razón, en el presente artículo se describen 
una serie de políticas que sirven como base en las 
actividades que se realizan en un archivo sonoro 
y se presenta un Código de Ética que oriente la 
conducta del personal que labora en estos  archivos. 
Este código se integra por diez puntos relacionados 
con el proceso de organización, la valoración y 
selección de los soportes, la salvaguarda, el respeto 
a la integridad de la información, la legitimidad del 
soporte, el acceso, la difusión y la actualización del 
documentalista sonoro, considerando la selección 
de personal, los valores que debe poseer y la 
planeación de las funciones que se realizan en un 
archivo sonoro.

Soportes Sonoros
El documento es un registro de información, que 
permite al hombre plasmarla en diversos soportes 
para trasmitir sus emociones, experiencias y 
conocimientos, dejando de esta manera un 
testimonio de su desarrollo social, científico y 
cultural con valor histórico. 

Es fundamental establecer las bases que permitan 
identificar, conservar y recuperar esa información con 

fines de comparación, comprobación y reproducción 
de la memoria humana. Se define como: “Soporte 
material de información, independientemente 
de sus características físicas: microficha, cinta 
magnética, discos (óptico, compacto, etc.) papel o 
cualquier expresión gráfica, sonora o de imagen, 
en donde se registre información susceptible 
de ser transmitida.” (Grupo Iberoamericano de 
terminología archivística 1993, 8)

En relación a los soportes documentales es necesario 
mencionar que el origen de éstos comenzó en la 
prehistoria, época en donde el hombre primitivo 
utilizó principalmente piedras, huesos, plantas, 
pieles y metales para dejar impreso un testimonio 
de sus conocimientos. Por lo tanto, es posible decir 
que los soportes documentales nacieron a partir 
de los materiales anteriormente mencionados, y 
a lo largo de la historia éstos han evolucionado en 
nuevos y mejores soportes que brindan durabilidad, 
manualidad y confiabilidad. 

Es así como se llegó al uso del soporte documental 
más famoso, el papel, un material que refleja la 
evidencia escrita de un acontecimiento. Asimismo, 
el ser humano también desarrolló otro tipo de 
recursos físicos, como lo son las cintas y discos que 
son soportes sonoros que pueden ser combinados 
en algunos casos con un soporte visual.

La evolución de los soportes documentales para 
muchas culturas, se debió a la dificultad para 
encontrar en las zonas geográficas en las que se 
ubicaban, los materiales para registrar datos, por la 
escasez; los costos para adquirirlos eran elevados, 
por su proceso de elaboración y traslado; o bien 
por su durabilidad. La elección dependía del tipo de 
información que se plasmaba, ya que el valor de la 
información también vislumbraba su preservación, 
es decir, no era lo mismo elaborar un testamento en 
una piedra, que en un pergamino o papiro. El soporte 
en el que se encontrara determinaba la seriedad 
del trámite, por lo que se recurrió a la utilización de 
la tecnología en los soportes sonoros.

Con el fin de entender que es un soporte sonoro 
es necesario definir el sonido. En su página web, el 
Diccionario de la Real Academia Española define al 
sonido como “Sensación producida en el órgano del 
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oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, 
transmitido por un medio elástico, como el aire.”2  
La sensación que se produce se transforma en ondas 
mecánicas o digitales de audio que se almacenan 
en un soporte para posteriormente reproducirlas.
Los Soportes Sonoros representan una fuente 
trascendental de información cultural por ser 
testimonios valiosos de la evolución del hombre. 
También se les conoce como el material físico en 
el que se registra información auditiva grabada 
en cintas, discos y casetes que poseen ciertas 
características, como son: unicidad, referida a la 
integridad, y autenticidad, por ser un soporte que 
forma parte del testimonio de la actividad humana 
y son resguardados en un archivo con la finalidad de 
preservar los sonidos que identifican a un objeto, 
sujeto, comunidad o nación y que son conservados 
como patrimonio cultural y documental.

“La memoria del mundo es la memoria colectiva 
y documentada de los pueblos del mundo - su 
patrimonio documental - que, a su vez, representa 
buena parte del patrimonio cultural mundial. Traza la 
evolución del pensamiento, de los descubrimientos y 
de los logros de la sociedad humana. Es el legado del 
pasado a la comunidad mundial presente y futura”. 
(Edmondson 2002, 7)

El conjunto de estos materiales sonoros constituyen 
la formación de un Archivo Sonoro, el cual 
tiene la función de recibir, conservar, catalogar, 
digitalizar, difundir y facilitar para consulta dichos 
materiales que sirven como prueba y referencia 
para la investigación. Cabe mencionar que para la 
recuperación de estos documentos es necesario 
utilizar un medio de reproducción que permita 
escuchar y difundir la información sonora. 

Los soportes sonoros ocupan un lugar esencial en 
el desarrollo de nuestra sociedad; conservarlos y 
difundirlos son tareas primordiales que se tienen 
que realizar tomando como base los conocimientos 
y las políticas establecidas con ese fin, evitando 
así la pérdida de esta riqueza de la humanidad por 
desconocimiento de su valor patrimonial.

Con el propósito de contribuir con las actividades de 
un Archivo Sonoro en forma eficiente a continuación 
se presentan una serie de Políticas, así como 

un Código de Ética que describen lineamientos 
que en conjunto permiten unificar criterios para 
la realización de la recopilación, conservación, 
catalogación, digitalización, preservación y acceso 
al documento sonoro evitando su deterioro.

Políticas para su manejo
Las políticas son un recurso técnico que orienta al 
personal que labora en este tipo de instituciones. 
En este mismo sentido, este tipo de políticas son 
de gran importancia para las instituciones ya que 
apoyan en su desarrollo y crecimiento, además de 
que permiten ordenar de manera clara y precisa 
cada una las actividades que se llevan a cabo 
dentro de la misma.; es importante mencionar que 
lo anterior es de vital trascendencia en la toma de 
decisiones y en la consecución de los objetivos que 
persiguen. 

“Las políticas deben formar parte de la cultura del 
archivo hasta el punto de que todo el personal las 
entienda y se cumplan en la práctica; son el ‘motor’ 
que impulsa al archivo y establecen el ‘estado de 
derecho’ de su funcionamiento.” (Edmondson 2004, 
72)

El documentalista sonoro debe tener como principal 
obligación asegurar la integridad de los soportes 
que le fueron confiados, así como promover su 
actualización tecnológica. En relación a lo anterior 
se presenta a continuación el objetivo y alcance de 
las Políticas posteriormente enlistadas.

Objetivo: Las políticas desglosadas servirán de guía 
a los documentalistas sonoros, investigadores y 
usuarios en general para conocer el funcionamiento 
y las bases respecto a la formación del archivo 
sonoro a través de un proceso de recopilación y 
selección de materiales, así como las estrategias de 
conservación que eviten el deterioro y perdida de 
los mismos con el fin de que conozcan la utilidad 
de un instrumento de descripción documental 
como medio de consulta, como lo es el catálogo. 
Asimismo se señalan políticas para la digitalización 
que también facilita la consulta y el acceso 
por medio del copiado de materiales para una 
mayor conservación, evitando de esta manera la 
manipulación directa.
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Alcance: La aplicación de estas políticas tienen 
la finalidad de dar a conocer la importancia de la 
labor del documentalista sonoro, favoreciendo a su 
vez la gestión de la información acústica contenida 
en los diversos soportes de almacenamiento 
respetando lineamientos que eviten confusiones y 
arbitrariedades en el manejo, control y recuperación 
de dicha información. 

Los documentalistas sonoros se desempeñan en 
instituciones públicas o privadas, como pueden 
ser radiodifusoras, televisoras, fonotecas, archivos, 
bibliotecas, centros de documentación, museos y 
videotecas.

Los beneficios que se obtienen al contar con esta 
herramienta indispensable, son los siguientes:

҉ Unificar los criterios a seguir en cada uno de 
los procesos que se llevan a cabo.

҉ Identificar las responsabilidades que debe 
seguir el documentalista sonoro.

҉ Proporcionar las bases a seguir en el trabajo 
que se realiza.

҉ Evitar que se dupliquen actividades.

҉ Permitir el orden y la mejora administrativa.

҉ Apoyar en la toma de decisiones.

Para lograr el objetivo y alcance es fundamental 
que el Documentalista Sonoro realice sus funciones 
apoyado en una serie de políticas que le faciliten y 
comprometan en su ejecución, tomando en cuenta 
desde la recopilación de materiales a través de sus 
diversas fuentes, sus medidas de conservación que 
favorecen su preservación, su catalogación que 
describe sus características.

Lo anterior se realiza apoyado en un proceso de 
digitalización que facilita el acceso y su conservación, 
finalizando con un proceso de difusión que da sentido 
a la existencia del Archivo Sonoro. A continuación 
se describe cada una de estas funciones y una lista 
de sus respectivas políticas que facilitan y apoyan 
en su realización.

Recopilación de materiales1. 

Función
La recopilación o “adquisición” (Plataforma 
Iberoamericana para la Preservación del Patrimonio 
Sonoro y Audiovisual 2011, 4) de materiales es 
la primera gestión que se realiza para formar un 
Archivo Sonoro, esta consiste en reunir materiales 
sonoros a través de diversas fuentes y formas. 
Las fuentes pueden ser instituciones públicas o 
privadas, coleccionistas y público en general que 
han producido o rescatado material sonoro y las 
formas pueden ser grabaciones orales en casetes, 
cintas y discos en sus diversos formatos.

Políticas
҉ Realizar una recopilación de materiales 
sonoros a través de donaciones, depósitos, 
compras,  intercambios, asociaciones, búsquedas 
en el mercado o con coleccionistas de títulos 
especiales o antiguos.

҉ Realizar una selección de materiales cuyas 
características posean valores históricos, 
testimoniales, evidénciales, culturales y 
sociales.
҉ Evitar una saturación de materiales duplicados, 
deteriorados e ilegibles que provoquen gastos 
de almacenamiento, valoración y conservación 
innecesarios.

҉ Respetar los derechos de autor o de 
procedencia del material sonoro que se 
resguarda.

҉ Recopilar fuentes sonoras emitidas por medios 
televisivos, radiofónicos y público en general, 
tales como: colecciones privadas, grabaciones de 
entrevistas, reportajes, programas radiofónicos 
o cinematográficos.

҉ Recolectar materiales musicales, de 
conferencias, entrevistas, de tradiciones e historia 
oral y de motivos personales e institucionales 
que propicien la investigación y la trasmisión del 
conocimiento humano.

҉ Contar con un inventario de recepción 
documental que refleje el volumen, tipo, 
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condiciones  y procedencia de los materiales 
que conforman el Archivo Sonoro.

҉ Realizar un análisis de las condiciones de 
conservación que presentan los materiales, para 
seleccionar aquellos que presentan un síntoma 
de deterioro, con el propósito de establecerles un 
proceso de limpieza, conservación, de copiado o 
cambio de envases y así detener su deterioro o 
contaminación a otros soportes.

҉ El personal a cargo de la recopilación de 
materiales sonoros, deberá poseer capacidades 
intelectuales que le permitan valorar, seleccionar 
y procesar los materiales que deban ser parte de 
una colección o de un archivo sonoro.

2. Conservación

Función
La conservación consiste en establecer las 
condiciones más favorables en el Archivo Sonoro 
para custodiar y almacenar materiales sonoros 
con la intención de salvaguardarlos en óptimas 
condiciones, proponiendo medidas de seguridad y 
estrategias de accesibilidad que eviten la pérdida 
y deterior físico de los mismos. “Conservar implica 
almacenar los soportes en ambientes adecuados” 
(IASA-TC 03 2005, 5). Para lograr la conservación se 
deben establecer procedimientos que favorezcan 
la protección física de los materiales en contra de 
agentes de deterioro físico, químico, biológico y 
mecánico que degradan su estado original.

Políticas
҉ Establecer un proceso de limpieza de los 
materiales desde su recepción utilizando una 
técnica específica para ello y los materiales como 
guantes, cubrebocas, jabón neutro y telas que no 
dañan la composición física de estos materiales.

҉ Conservar los materiales sonoros en 
condiciones favorables para perpetuar la 
memoria humana con la finalidad de permitir 
el acceso a los mismos y almacenándolos en un 
lugar diseñado específicamente para este fin. Lo  
anterior se realiza asegurándose de que el lugar 
de custodia para estos materiales cuente con 

instalaciones y una infraestructura que favorezca 
la conservación del acervo sonoro, tales como: 
muros y pisos sólidos, ventilación, iluminación, 
temperatura y humedad regulada que evite 
cambios bruscos que afecten la estructura de los 
mismos, es recomendable para ello una puerta 
herméticamente sellada.

҉ Evitar la pérdida de materiales sonoros por 
daños mecánicos que pueden provocarse por 
una consulta indebida o por su reproducción en 
equipos que no cubran condiciones apropiadas 
al soporte en cuestión.

҉ Establecer medidas de conservación tomando 
en cuenta los tipos de soportes (casetes, discos, 
rollos de película o cintas) así como para los 
materiales que los constituyen en su forma, 
tamaño, peso y presentación.

҉ Establecer los medios propicios de 
temperatura y humedad ambientales en el lugar 
que se ubiquen los materiales sonoros para evitar 
su deterioro usando equipos especiales para 
medición ambiental, tales como termómetros, 
higrómetros y deshumidificadores. 

҉ Instalar detectores de humo fotoeléctricos 
estratégicamente distribuidos en el lugar de 
resguardo de los materiales, así como contar con 
extintores de fuego dentro y fuera del archivo 
para evitar un siniestro provocado por incendio.

҉ Utilizar para el resguardo de los soportes el 
mobiliario acorde a su formato y presentación, 
así como el equipo técnico que regule la 
temperatura y humedad adecuadas para evitar 
la proliferación de hongos y alteraciones en la 
composición química de los materiales.

҉ Realizar periódicamente una limpieza 
exhaustiva del lugar y mobiliario donde se 
resguarda el Archivo Sonoro. 

҉ Procurar el uso de sobres o cajas para el 
resguardo individual de los soportes, evitando 
la acumulación de polvo y la acidez de los 
materiales.
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҉ Colocar los soportes sonoros en forma 
vertical, evitando el apilamiento horizontal que 
pone en riesgo su conservación y dificulta su 
identificación y ordenación.

҉ Identificar cada soporte con los datos precisos 
de tipo de producción y origen para facilitar su 
acceso, evitando el deterioro físico del acervo 
por una manipulación inadecuada.

҉ Obtener la reproducción de copias de los 
materiales sonoros con fines de consulta para 
evitar el deterioro del testimonio original, 
garantizando así su supervivencia a largo plazo.

҉ Realizar la digitalización de los materiales 
analógicos como técnica de conservación, para 
ofrecer un acceso en línea o física sin limitaciones 
a los usuarios, evitando la perdida de materiales 
o versiones especiales o únicas.

҉  Implementar una práctica de restauración 
para aquellos materiales que sufran daño o 
degradación del contenido y soporte documental, 
una vez que hayan pasado por un proceso de 
evaluación y selección, eligiendo materiales que 
presenten rigidez, ralladuras, perforaciones, 
emulsión, agrietamiento u otros factores dañinos 
que afecten  sus características originales. 

҉ Cuidar que no se golpeen los materiales por 
caídas o almacenamiento inadecuado, así como 
evitar que se contaminen por suciedad, polvo, 
huellas dactilares, comida humo o cenizas. 
Asimismo se deberán usar guantes, cubrebocas 
y bata para realizar las labores de limpieza, 
catalogación y digitalización.

҉ Evitar la luz solar directa sobre los materiales 
por ser un factor degenerativo, ésta debe ser 
incandescente o halógena. 

҉ Mantener los materiales sonoros resguardados 
en sus empaques o cajas libres de ácidos 
para que se protejan de golpes y deterioros, 
identificándolos con etiquetas o anotaciones 
que describan su contenido.

҉ Evitar o detectar el síndrome de vinagre con 
el uso de tiras detectoras de ácidos, factor que 
prevalece por la degradación del triacetato de 
celulosa.

҉ Tener cuidado especial a las películas de 
nitrato por ser un material volátil que pone 
en riesgo de incendio el resguardo total de 
un archivo. Debido a lo anterior se debe 
mantener el almacenamiento con condiciones 
ambientales especiales; sin embargo, también es 
recomendable tener copias de estos materiales 
en acetato y destruir los de nitrato.

҉ Utilizar rebobinadoras especiales para 
cintas, logrando un enrollamiento sin tensión 
que permita su ventilación y movimientos en 
periodos regulares evitando la deformación, 
ruptura o adherencia de la misma, asegurando 
la duración de sus características originales.

҉ Estar a la vanguardia con los avances 
tecnológicos, que obliga a realizar transferencias 
o migraciones de información de un formato a 
otro en forma periódica, para evitar la pérdida 
o inhabilidad en el acceso y reproducción de 
la misma. “La migración consiste en transferir 
materiales digitales de una generación de un 
equipo o un programa informático a otra” 
(Biblioteca Nacional de Austria 2003, 134).

3. Catalogación

Función
La catalogación es el proceso de metadato consiste 
en sistematizar en una base de datos la descripción 
bibliográfica y documental de los diferentes tipos 
de soportes sonoros, con la finalidad de permitir 
su búsqueda y recuperación inmediata, que a su 
vez figure como inventario del volumen y tipos de 
contenido informativo que conforman el acervo 
sonoro. 

Políticas
҉ Realizar el instrumento de descripción basado 
en las reglas de catalogación estipuladas en la 
Norma Mexicana de Catalogación de Acervos 
Videográficos, (Comité Técnico de Normalización 
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de Documentos 2008, 17) respetando los 
lineamientos señalados para obras sonoras o 
videográficas cuyo soporte físico es el casete, 
cintas magnéticas, discos flexibles, duros y 
compactos. 

҉ Considerar que los datos descritos en la base 
de datos o en una ficha catalográfica  representan 
una fuente valiosa de información, por lo 
que deben registrarse en forma correcta para 
facilitar la identificación, búsqueda y consulta de 
la información en medios electrónicos o en un 
catálogo tradicional.

҉ Como medida de preservación, la descripción 
clara, precisa, actualizada y suficiente de los 
materiales sonoros evitará en algunos casos la 
consulta física de los materiales.

҉ El proceso de catalogación estará a cargo 
específicamente de personal capacitado para 
este fin.

4. Digitalización

Función
La creación de un Archivo Digital de Soportes 
Sonoros permite ahorrar espacio, aumentar la 
capacidad de almacenamiento de información 
y facilitar de manera inmediata la consulta de 
los materiales sin ponerlos en riesgo de pérdida 
temporal o definitiva, propiciando a la vez, servir 
como una fuente de consulta muy valiosa.

La función de todo archivo sonoro es la de 
administrar y establecer condiciones de 
conservación, propiciando el medio ambiente 
que permita prolongar el tiempo de vida de los 
materiales, estableciendo estrategias para su 
consulta sin alterar su integridad, la digitalización 
es actualmente el recurso más acertado para lograr 
este fin al convertir los soportes analógicos en 
soportes digitales.

Políticas
҉ Digitalizar es una opción que favorece la 
existencia de los soportes sonoros que están 
en riesgo por los cambios tecnológicos, por los 

agentes de deterioro o por la unicidad en su 
creación, permite a su vez optimizar las funciones 
y los recursos del archivo sonoro.

҉ Aplicar un proceso de digitalización en la captura 
de datos, edición, producción y almacenamiento, 
garantiza la conservación del documento original, 
evitando su manipulación directa.

҉ Conservar las grabaciones debidamente 
almacenadas en objetos confiables, que permitan 
el acceso a la información.

҉ Estar a la vanguardia respecto a los cambios 
tecnológicos, para resolver el problema de 
obsolescencia de los equipos y programas y por 
consiguiente de la migración de información.

҉ Establecer y acatar políticas de digitalización 
que unifique los criterios de almacenamiento y 
manipulación de la información.

҉ Realizar la ingesta de información de los 
soportes análogos en tiempo, de cintas, videos 
y discos a servidores, evitando rezagos que 
obstaculicen su consulta.

҉ Permitir que la digitalización cumpla como 
sistema de información con datos específicos 
del material, lo que hace innecesario solicitar los 
materiales físicamente a través de un sistema de 
préstamo, porque se puede ingresar al sistema 
en cuestión de segundos con el resumen de 
la grabación, notica, entrevista o reportaje 
solicitado.

҉ Realizar la digitalización inmediata de los 
materiales en riesgo de perderse por su estado 
de conservación desfavorable.

҉ Podrán ponerse a la disponibilidad de consulta 
los materiales sonoros una vez digitalizados, 
respetando las políticas o normatividad sobre 
derechos de autor.

҉ Cumplir con la función de recuperar la información 
en forma inmediata al presentar varias opciones de 
búsqueda por autor, tema, fecha, título, duración, 
lugar o características específicas de producción.
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҉ Asegurar el apoyo financiero para cumplir con 
la aplicación tecnológica a la vanguardia a través 
de promociones, patrocinios de instituciones 
públicas y privadas, por ser este un recurso 
indispensable para alcanzar los objetivos de 
preservación de materiales sonoros a corto, 
mediano y largo plazo.

5. Acceso a la Información

Función
El objetivo principal de llevar a cabo todo un 
proceso de recopilación, conservación digitalización 
y difusión no se justifica si no se atiende a los 
investigadores y consultores en general ante la 
demanda de información contenida en los diversos 
soportes sonoros que conforman el Archivo. El 
acceso a la información brinda la oportunidad de 
conocer, comparar y trasmitir el conocimiento a 
corto, mediano y largo plazo.

Políticas
҉ Poner a disposición de los investigadores, 
profesionales y público en general el volumen 
documental en original o copia según sea el 
caso, de paisajes sonoros, entrevistas, materiales 
etnográficos, reportajes científicos, políticos, y 
de acontecimientos orales con valor histórico.

҉ Establecer una normatividad para el buen 
uso y consulta de los materiales sonoros que 
abarque puntos tales como: utilizar materiales de 
protección para evitar su contaminación (huellas, 
comida, cenizas) solicitar una identificación del 
usuario.

҉ Establecer mecanismos de vigilancia en forma 
permanente a los usuarios y el manejo que hagan 
de los materiales y equipos de reproducción.

҉ Restringir el acceso a materiales en proceso 
de restauración, catalogación o digitalización. 
En este contexto el préstamo puede limitarse al 
público tomando en cuenta las condiciones de 
conservación, jurídicas o administrativas que 
reflejen los documentos.

҉ Contribuir a través del acceso a la información 
sonora con el ámbito académico fortaleciendo 

la formación de personal especializado en el 
manejo y custodia de estos soportes.

҉ Cumplir con una función de préstamo externo 
de soportes sonoros con fines de presentación, 
difusión, exposición y académicos, acatando los 
lineamientos para ello establecidos.

҉ Contar con una sala de consulta específicamente 
diseñada para proporcionar este servicio, en la 
cual se concentren equipos de reproducción y de 
vigilancia que ayuden a monitorear la actitud del 
usuario; en este caso, si es necesario, se podrá 
dar asesoría para la consulta de los materiales.

҉ Realizar y utilizar los instrumentos de 
descripción o catálogos como fuentes de 
información para realizar la consulta de datos en 
línea.

҉ La celeridad de cambio en los equipos y 
programas tecnológicos generan la obsolescencia 
de los mismos, por lo que es fundamental 
conservar equipos de reproducción (fonógrafos, 
gramófonos, proyectores), que permitan 
la recuperación, acceso o escucha de las 
grabaciones originales en cinta, disco o casete.

6. Difusión

Función
No tendría sentido la recopilación y aplicación de los 
procesos de organización de un Archivo Sonoro si 
no se trasmite el valor de su contenido informativo 
plasmado en sus diversos soportes sonoros. Debido 
a este motivo la difusión es el medio masivo a 
través del cual se invita y motiva a un público con 
el sentido cultural y social adecuado para un centro 
de información sonora.

Políticas
҉ Utilizar los medios electrónicos actuales para 
promover la función e importancia del patrimonio 
documental que representa un Archivo Sonoro 
elaborando bases de datos y páginas Web que 
describan el contenido documental del archivo y 
los requisitos a cubrir para su consulta.
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҉ Respetar las disposiciones o normatividad 
respecto al derecho de autor cubriendo los 
permisos del titular.

҉ Apoyar a reconstruir el pasado a través de 
la historia oral reproduciendo e interpretando 
hechos bibliográficos, grabaciones musicales, 
entrevistas de eventos científicos, artísticos, 
políticos y culturales.

҉ La difusión puede realizarse a través de medios 
de comunicación impresos o electrónicos como 
carteles, folletos, la prensa, radio, televisión, 
proyecciones, exhibiciones, publicaciones de 
artículos alusivos a los acervos sonoros.

En este punto reiteramos que estas políticas, 
tienen la intención de favorecer el trabajo del 
Documentalista sonoro y/o del personal a cargo de 
este archivo especializado, apoyándolo a definir, 
delimitar y cumplir con lineamientos que favorezcan 
la conservación permanente de los soportes 
sonoros tomando en cuenta sus conocimientos, 
aptitudes y actitudes que muestran sus habilidades 
profesionales. 

Para reforzar estos aspectos también se presenta un 
Código de Ética para los documentalistas sonoros 
que aborda aspectos como: la recopilación de 
materiales, sus medios de conservación, las técnicas 
de catalogación, de digitalización, de acceso, de 
difusión y reaprovechamiento de la información.

Código de Ética

Es responsabilidad de los profesionales en el 
manejo de archivos sonoros proteger el patrimonio 
auditivo y transmitirlo a las generaciones 
presentes y futuras en las mejores condiciones de 
preservación y conservación. Para ello tienen que 
conservar los materiales originales bajo su cuidado 
y custodia para  mantenerlos en condiciones viables 
y así poder tenerlos disponibles para la consulta e 
investigación.

Un código de ética es un documento que contiene 
valores, normas y reglas éticas de una profesión, 
que permite regular la conducta de un gremio, 
comprometiéndose a realizar sus funciones 

profesionales con principios y valores morales que 
engrandezcan su compromiso, fidelidad, entusiasmo 
y dedicación al ejercer su labor profesional. “Los 
principios y normas éticas postulan deberes y 
obligaciones dirigidas a seres capaces de cumplirlas 
y valorarlas” (Consejo Profesional de Ciencias 
Económicas de la Provincia de Buenos Aires 2001, 
5). Es un instrumento diseñado para facilitar el 
cumplimiento y puesta en práctica de las tareas 
que se realizan en un archivo sonoro, asimismo 
enfatiza la ética como valor central de la profesión 
y ejercicio del documentalista sonoro, quien tiene 
la responsabilidad que le dictan la deontología y la 
ética, ante esto, debe tener los archivos sonoros 
accesibles a los usuarios, investigadores y público 
en general. 

Este Código de Ética tiene la finalidad de servir 
de guía para todas aquellas personas que laboran 
en instituciones tanto públicas como privadas, 
y cuyas funciones se relacionan con cada uno de 
los procesos que se realizan en un archivo sonoro, 
permitiéndoles acatar los principios éticos que rigen 
la conducta del documentalista sonoro, aunado 
a principios de orden, disciplina y compromiso 
que le permitan cumplir con honestidad, respeto 
y amabilidad el desempeño integral de su 
responsabilidad profesional.

En el presente artículo se presentan diez puntos 
que favorecen la labor del archivista en un Archivo 
Sonoro, tomando en cuenta la aplicación de políticas 
y normas que regulen su organización considerando 
sus procesos de conservación, recopilación, 
reproducción, digitalización y almacenamiento 
analizando y aplicando las políticas que favorezcan 
en la integridad física, legitima y cultural de los 
soportes unificando criterios de almacenamiento 
y manipulación de estos materiales y facilitando el 
acceso con acato a lineamientos a profesionales, 
investigadores  y público en general, promoviendo 
su función e importancia como patrimonio 
documental.

Para cumplir con los diez puntos también se toman 
en cuenta otros aspectos respecto al personal a 
cargo del archivo sonoro, el cual debe seleccionarse 
o capacitarse para que se incorpore a un Archivo 
Sonoro. El personal debe buscar su mejora en 
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conocimientos y técnicas competitivas que le 
permitan realizar los procesos de este archivo, 
socializar e integrarse entre sus colaboradores, 
usuarios y público en general. Estos puntos que 
conforman el código de ética del documentalista 
sonoro se apoyan de una explicación que facilita la 
comprensión de la información.

Objetivo
El objetivo del presente código es regular el 
quehacer profesional del documentalista sonoro, 
promoviendo altos estándares de conducta ética 
y profesional a fin de preservar la integridad del 
material sonoro.

Alcance
El código de ética está dirigido al personal técnico 
y administrativo que labora en instituciones que 
custodian soportes sonoros, tales como son los 
Archivos, Centros de Investigación y Documentación, 
Fonotecas, Museos, Radiodifusoras y Televisoras.
En este código se verán reflejadas las funciones 
específicas de un archivista sonoro, respaldadas con 
obligaciones y derechos que los constituye como 
responsables del buen desarrollo de un Archivo 
Sonoro.

Código de Ética del 
Documentalista Sonoro

1. Elaborar y cumplir políticas y normas que 
regulen la realización de los procesos de 
organización de un archivo sonoro asegurando 
con ello su funcionamiento eficiente.

El documentalista sonoro debe aplicar los principios 
para la organización de archivos sonoros respetando 
las normas nacionales e internacionales, así como 
los procesos documentales intelectuales que 
involucren el uso de lenguajes y las técnicas de 
indización, uso y creación de tesauros, así como el 
establecimiento de métodos para la conservación 
de archivos sonoros, desde la estabilización hasta 
la utilización de técnicas y tecnologías para la 

conservación de dichos documentos, de esta 
manera se logrará contribuir con la preservación 
del patrimonio sonoro. 

Es importante mencionar que es necesario diseñar, 
gestionar y producir servicios agregados de 
información sonora, de recursos tecnológicos y de 
materiales en espacio, como lo son el mobiliario y el 
equipo necesarios para el desarrollo de las funciones 
específicas del centro de trabajo. También es de 
gran importancia mantener los soportes sonoros 
archivados dentro de sus contextos histórico, 
cultural y social.

2. Valorar y seleccionar los soportes sonoros 
que ingresan a la institución, garantizando con 
ello integrar e incrementar el acervo sonoro.

La tarea primordial del documentalista sonoro es 
recopilar los materiales a través de la búsqueda, 
compra, donación, intercambio o producción 
propia de nuevos soportes; para ello debe valorar 
la calidad de los materiales, la autoría y el prestigio 
de los autores. 

El documentalista debe adquirir soportes sonoros de 
acuerdo con la misión y recursos de su institución; 
no puede buscar o aceptar adquisiciones que 
pongan en peligro la integridad o la seguridad 
de los soportes ya existentes, él debe colaborar 
para asegurar la preservación de los documentos 
seleccionando el local adecuado para los mismos y 
velar por la autenticidad de los materiales sonoros 
que tenga bajo su custodia.

El documentalista sonoro debe realizar la selección 
de los documentos sonoros que ingresan al archivo 
tomando en cuenta las políticas de adquisición que 
tiene la institución, así como conformar un equipo 
interdisciplinario para que valore de manera 
imparcial los soportes sonoros.

3. Salvaguardar y respetar la integridad 
de los materiales sonoros impidiendo 
cualquier forma de manipulación, mutilación 
o falsificación para que sigan siendo un 
testimonio fidedigno del patrimonio sonoro 
del país.
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El deber primordial del documentalista sonoro es el 
de preservar la integridad de los soportes bajo su 
cuidado y custodia. Para efectuar esta tarea tiene 
que considerar los derechos de autor y procedencia 
de los materiales. Debe reconocer que los soportes 
sonoros bajo su custodia forman parte de una 
propiedad intelectual y su deber es respetar los 
derechos de sus autores y procurar que otros lo 
hagan.

En el proceso de reproducción de los 
materiales sonoros con fines de preservación 
los documentalistas sonoros no editaran ni 
distorsionaran la naturaleza de las obras copiadas. 
Cuando el proceso técnico lo permitan, las nuevas 
copias de preservación serán réplicas exactas de 
las fuentes originales y documentara cada uno de 
los procesos llevados a cabo en la generación de 
copias, así como las decisiones técnicas y estéticas 
que se hayan tomado.

4. Garantizar la legitimidad de los soportes 
sonoros, previniendo que estos no sean 
alternados durante los procesos técnicos y de 
digitalización.

El documentalista sonoro respetara las políticas 
establecidas por organismos nacionales e 
internacionales relacionadas con el proceso de 
digitalización, aplicará el proceso de digitalización 
de captura de datos, edición, producción y 
almacenamiento que garanticen la conservación 
del documento original, evitando su manipulación 
directa. Debe estar a la vanguardia respecto a los 
cambios tecnológicos para resolver el problema 
fragilidad y obsolescencia de los equipos y programas, 
y derivado la migración de la información, elaborar 
y acatar políticas de digitalización que unifiquen los 
criterios de almacenamiento y manipulación de la 
información, realizar la ingesta de la información de 
los soportes analógicos como cintas, videos y discos 
a servidores, evitando rezagos que obstaculicen su 
consulta, realizar la digitalización inmediata de los 
materiales sonoros en riesgo de perderse por su 
estado de conservación desfavorable y establecer 
los fundamentos para el diseño y creación de 
sistemas de gestión y almacenamiento masivo 
digital de archivos sonoros como el único medio para 
garantizar la preservación del patrimonio sonoro.

5. Garantizar el acceso al material sonoro que 
tenga bajo su custodia y brindar un servicio 
imparcial.

El documentalista sonoro debe utilizar los metadata 
como elemento base de los sistemas de información 
para la consulta y recuperación automatizada de 
documentos sonoros, poner a disposición de los 
investigadores, profesionales y público en general 
el volumen documental en original, o copia según 
sea el caso, del material sonoro que resguarda.

Asimismo, debe establecer la normatividad para el 
uso y consulta de los materiales que tiene bajo su 
custodia, establecer mecanismos permanentes de 
vigilancia enfocados a los usuarios en el manejo que 
hagan de los materiales y equipos de reproducción 
y restringir el acceso de materiales en proceso de 
restauración, catalogación o digitalización, conceder 
el préstamo externo de materiales sonoros con 
fines de presentación, exposición, difusión, 
académicos, acatando los lineamientos para ello 
establecidos, elaborar y difundir los instrumentos 
de descripción o catálogos para realizar la consulta 
de datos en línea, utilizar los medios electrónicos 
actuales para promover la función e importancia 
como patrimonio documental que representa 
un archivo sonoro, elaborando bases de datos y 
páginas electrónicas que describan el contenido 
del archivo, apoyar a reconstruir el pasado a través 
de la historia oral, reproduciendo o interpretando 
hechos bibliográficos, grabaciones musicales, 
entrevistas de eventos científicos, artísticos, 
políticos y culturales, aplicar las técnicas para el 
diseño, gestión y difusión de servicios agregados 
de información sonora y multimedia que fomenten 
una cultura de la escucha y brindar el servicio de 
manera imparcial a todos los usuarios y empleados 
que así lo requieran.

6. Promover a través de programas de difusión 
la importancia y el contenido informativo del 
archivo sonoro estableciendo las normas de 
acceso a los materiales sonoros.

El documentalista sonoro deberá promover 
a través de visitas guiadas, exposiciones, 
seminarios, conferencias, página Web institucional, 
encuentros nacionales e internacionales, medios 
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de comunicaciones impresas y electrónicas la 
importancia y el contenido del archivo sonoro.

7. Actualizarse permanentemente, realizar 
investigaciones y publicar sus resultados.

El documentalista sonoro debe gestionar ante la 
institución la actualización continua del bagaje 
teórico y conceptual, asistir a actividades y 
foros académicos nacionales e internacionales 
relacionados con su profesión, mantener al día 
sus conocimientos y lograr nuevas habilidades 
que lo hagan más competitivo y compartir sus 
investigaciones y experiencias profesionales, así 
como los logros de sus investigaciones.

8. Participar en la selección del personal que 
se integra al archivo sonoro a través de la 
capacitación e inducción.

El documentalista sonoro debe realizar la selección 
de los recursos humanos que ingresan al archivo por 
necesidades del servicio, por medio de procesos de 
selección que permitan contratar al personal que 
cubra el perfil profesional para ocupar el puesto 
solicitado, así como capacitar a las personas que 
lo requieran, dotándolas de conocimientos que les 
permitan desarrollar las habilidades y destrezas 
requeridas, y orientar al personal de nuevo ingreso 
proporcionándole información amplia de la 
institución y facilitar el proceso de socialización e 
integración.

9. Aunado a la capacitación y formación 
profesional deberá poseer valores de 
honestidad, amabilidad y compromiso que le 
permitan establecer un vínculo cordial entre 
sus colaboradores, usuarios y público en 
general.

El documentalista sonoro es un profesional que 
debe expresar respeto por sí mismo y por los 
demás, digno de confianza, tener compromiso por 
la institución que lo haga cumplir sus obligaciones, 
las metas y los objetivos del archivo sonoro, con 
amabilidad y espíritu de servicio.

10. Planear, organizar, dirigir, supervisar 
y ejecutar las funciones involucradas en la 
organización del Archivo Sonoro cuidando 
que se cumplan en tiempo y forma.

El documentalista sonoro debe actuar con 
profesionalismo aplicando sus conocimientos 
teóricos que le permitan cumplir con los objetivos 
de conservación e integración documental. 

Asimismo debe cumplir con el don de mando para 
dirigir y supervisar al personal a su cargo, buscando 
la cooperación y compromiso a través de un 
liderazgo fundamentado en sus conocimientos y 
experiencia profesional. 

Conclusiones

Las políticas y un código de ética para los 
documentalistas sonoros y personal que labora en 
los archivos sonoros es un tema poco abordado 
en México, existen diversas asociaciones 
internacionales que cuentan con documentos 
normativos que tratan estos temas pero de 
manera somera y realizando la aclaración que no 
son políticas ni es un código de ética que regule la 
conducta del personal que labora en los archivos 
sonoros.

Con el propósito de contribuir con un buen 
manejo y formas de conservación que garanticen 
la perdurabilidad de los soportes sonoros, se 
recomienda que la aplicación de las Políticas y del 
Código de Ética sirva de guía en las instituciones 
que custodian materiales sonoros.
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Bibliotecas y Archivos: órgano de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía  es una publicación 
académica especializada en Biblioteconomía, Archivonomía, 
Ciencias de la Información y disciplinas afines. Se publica 
semestralmente en los meses de mayo y noviembre de cada 
año, en formato impreso y digital. 

Objetivos:
• Contribuir al desarrollo de la Biblioteconomía y la 
Archivonomía a través de la investigación científica.
• Promover el intercambio de experiencias y actividades 
que propicia el avance de estas profesiones en nuestro 
país.
• Abrir un foro para el estudio, discusión y comunicación 
entre las comunidades bibliotecarias y archivísticas. 
• Ser un espacio para la difusión de la información científica 
generada por el personal académico y los estudiantes de 
la Institución. 

Contenido: 
- Artículos: Se trata de investigaciones científicas 
realizadas con rigor metodológico, con el propósito de 
dar a conocer una contribución original al entendimiento 
teórico de una materia, al desarrollo empírico de la misma 
o a una aplicación.
- Ensayo o artículos cortos: Escrito que por su extensión, 
estructura y naturaleza de contenido no alcanza el rango 
de artículo. Información actualizada de instituciones, 
eventos científicos, servicios y productos, etc.
- Reseña: Consiste en la descripción sistemática de un 
libro o un artículo de reciente edición, con la posibilidad 
de incluir juicios críticos acerca del valor intelectual de 
la obra.

Proceso de revisión y dictamen 
El sistema utilizado para la evaluación y selección de 
artículos es la revisión por pares, según el sistema de doble 
ciego, que se ajusta a los protocolos habituales de la edición 
de publicaciones científicas seriadas. Todo artículo propuesto 
a Bibliotecas y Archivos es cuidadosamente evaluado para 
determinar su calidad y pertinencia y su selección para 
publicación está sujeta a los criterios internos de la revista. 
Esta evaluación consta de dos etapas en las cuales se obtienen 
los elementos necesarios para fundamentar la decisión de 
aprobar o declinar la publicación de un artículo. Dichas 
etapas son: revisión preliminar y dictamen, en las cuales cada 
artículo es revisado por el comité editorial y al menos por dos 
evaluadores, tanto internos como externos.

El dictamen será inapelable en todos los casos. Una 
vez notificada la aceptación o rechazo de un trabajo, su 
aceptación final estará condicionada al cumplimiento de las 
modificaciones de estilo, forma y contenido que el editor 
haya comunicado a los autores. Los autores son responsables 
del contenido del trabajo y el correcto uso de las referencias 

Lineamientos para la publicación
que en ellos se citen. La revista se reserva el derecho de hacer 
los cambios editoriales requeridos para adecuar los textos a 
nuestra política.

El envío de un trabajo implica el compromiso del autor de 
no someterlo de manera simultánea a la consideración de 
otras publicaciones. Los autores otorgan su permiso para 
que su artículo se difunda por los medios que se consideren 
pertinentes, impresos y electrónicos. No se devolverán 
originales.

Formato y extensión de las colaboraciones
Las colaboraciones deben estar escritas en español y en 
tercera persona del singular. Se consideran pertinentes un 
máximo de treinta cuartillas para el artículo de investigación 
y cinco cuartillas para las notas y las reseñas, en tamaño 
carta, a doble espacio, utilizando la letra Times New Roman 
tamaño 12, del procesador Word. 

Cada artículo debe contener explícita o implícitamente: 
introducción, desarrollo y conclusiones así como estar 
escrito en mayúsculas y minúsculas. El uso de cursivas queda 
restringido a títulos de libros y revistas, nombres científicos y 
palabras ajenas al idioma español. El uso de comillas queda 
restringido a títulos de artículos, capítulos y citas textuales 
incluidas en el texto.

Cada artículo debe incluir: 
• Título del trabajo
• Nombre(s) del (o los) autor(es), cargo e institución.
• Dirección postal, teléfono, correo electrónico.
• Resumen de 200 palabras como máximo en español e 
inglés y palabras clave. 

Los cuadros, gráficas y otros materiales de apoyo deben 
incorporarse al final del texto, indicando claramente la página 
dónde han de insertarse y deben explicarse por sí mismos 
(sin necesidad de recurrir al texto para su comprensión), 
sin incluir abreviaturas, indicando claramente las unidades 
de medida empleadas y con las fuentes completas. Deben 
entregarse originales en un solo archivo de Excel.

Las referencias bibliográficas en el texto deben cumplir con 
los criterios establecidos por el sistema Chicago/Turabian.

La bibliografía final de las obras citadas debe también 
ajustarse a los criterios establecidos por el sistema Chicago/
Turabian. La lista bibliográfica final debe corresponder con 
las referencias en el documento.

Todos los trabajos deberán enviarse a la dirección 
electrónica:

bibliotecasyarchivos@sep.gob.mx
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