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Hace 50 años, en abril de 1967, se publicó el primer fascículo de Bibliotecas 
y Archivos. Con varias interrupciones, se ha continuado publicando y bajo 
circunstancias no muy favorables en ocasiones. Penurias económicas, falta 
de material para difundir, poca experiencia de la labor editorial, problemas de 
distribución, entre otros, han afectado la publicación. Sin embargo, la Escuela 
ha seguido haciendo esfuerzos por contribuir a la literatura en español sobre 
Biblioteconomía, Archivonomía y Ciencias de la Información.

Aquellos que han incursionado en el trabajo editorial conocen los obstáculos que 
hay en países como México para editar revistas no comerciales. No es sencillo. La 
falta de interés de un sector de la población desmotiva a la gente.

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía rinde, de cierta manera, 
un homenaje a todos aquellos que han contribuido a hacer posible que se hayan 
cumplido 50 años de que apareció el primer número. Es justo decir que la revista 
no cumplió 50 años de publicarse debido a que ha tenido interrupciones, pero 
también es justo hacer este reconocimiento ante la muy escasa producción 
editorial sobre las especialidades que priva en México.

Quisimos dedicar este número a revisar y analizar el contenido de la revista 
durante estos 50 años. Pero es importante señalar que la descripción cuantitativa 
del contenido puede variar por cada autor, debido a diferentes criterios que se 
adoptaron para clasificar los materiales; como por ejemplo, reseñas, discursos, 
traducciones, etc. Es probable que un autor no los haya tomado en cuenta en sus 
registros y otro sí.

La revista muestra inconsistencias entendibles si consideramos que tuvo 
diferentes directores, en sus cuatro épocas y, diversos entornos económicos. Pero 
insistimos en que lo que hay que destacar es la aportación que ha hecho al medio 
bibliotecario y archivístico del país. La revista, de un modo u otro, se ha convertido 
en un referente bibliográfico para los estudiosos de las disciplinas. Sin duda, parte 
de su contenido fue y ha sido lectura obligatoria en las escuelas. 

Con este fascículo la ENBA agradece a todos los que de una u otra forma han 
participado y han hecho que se cumplan 50 años de su presencia en el medio 
bibliotecario y archivístico. 
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ÍNDICE COMENTADO DE LA REVISTA 
BIBLIOTECA Y ARCHIVOS

José Orozco Tenorio*

Resumen
El presente artículo pretende revisar y analizar la labor editorial de la revista Bibliotecas y 
Archivos, con motivo de haber cumplido 50 años desde que apareció su primer número. 
Debemos aclarar que la publicación de la revista tuvo varias interrupciones, por lo que sería 
erróneo asumir que lleva 50 años publicándose. Se anotan los autores que han colaborado a 
lo largo de la trayectoria de la revista, así como los temas  abordados.
El artículo inicia con la presentación original que escribió don Carlos A. Madrazo, entonces 
Director de la Escuela, quien señalaba atinadamente que ante la escasa literatura en español, 
la revista pretendía contribuir a la difusión de las disciplinas y sí que lo logró. 

Curiosamente, Don Carlos A. Madrazo también emprendió la publicación de otro medio como 
el Boletín de la Escuela, con un objetivo muy similar al de la revista. De hecho, no se aprecia 
gran diferencia entre el contenido de uno y otro.

El presente artículo no pretende más que ofrecer un índice comentado sobre la labor editorial 
que a lo largo de los 50 años ha realizado Bibliotecas y Archivos.

Palabras clave: Índice bibliográfico; biblioteconomía; Archivonomía; ciencias de la información; 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; labor editorial.

Abstract
This paper expects to review and analyze the publishing work of the journal Bibliotecas y 
Archivos, on the occasion of its first appearance 50 years ago. We must point out that the 
journal had several interruptions; some of them due to the lack of economic funds and others 
through lack of articles be published. It will be wrong to assume that the journal is fifty years 
old. 
This document starts with the original introduction of the first number of the journal written 
by Don Carlos A. Madrazo, former Principal of the School, who indicated correctly that the 
purpose to publish the journal was the poor literature written in Spanish about librarianship 
and archives.

Don Carlos A. Madrazo also published the School Bulletin, with a very similar reason and as 
a matter of fact, there was not too much difference on the subjects of both publications: 
Bibliotecas y Archivos and Boletín de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y Archivistas.

So, this paper does not regard much more than to offer an annotated  bibliographic index to 
show the publishing work of the journal. 

Key words: Bibliographic Index; librarianship; archives; information science; publishing.

*Director ENBA/ jose.orozco@nube.sep.gob.mx
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“Somos maestros, y en ese carácter creemos 
que en todos los niveles de la vida, nada 
hay tan indispensable como el diálogo, el 
intercambio de ideas, el bregar de manera 
constante en los surcos generosos del 
espíritu.

La carencia de la literatura necesaria, en 
idioma español, en las ramas de Archivonomía 
y Biblioteconomía es cada día más notable. 
Cualquier estudioso latinoamericano, siente 
el dolor de este hecho.

Remediarlo es labor de todos, y a ello 
sumamos nuestro grano de arena. Deseamos 
que esta publicación se difunda con la 
amplitud que reclama el ideario de la Escuela 
a la que servimos, y el impulso de quienes 
han colaborado para lograr su aparición.

Esta publicación ve la luz pública, a base de un 
gran esfuerzo económico, costeado con los 
fondos menos que modestos de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, 
que se desprende de ellos con la satisfacción 
de creer, que el camino emprendido, es el 
camino correcto.

El Boletín irá a todas partes en el gesto cordial 
del mensaje que contiene.”

Lic. Carlos A. Madrazo
México, D.F., a 27 de abril de 1967

Quisimos transcribir el mensaje del Lic. 
Carlos A. Madrazo, entonces Director de 
la Escuela, para recordar la presentación 
original con la que empezó a publicarse 
Bibliotecas y Archivos. Sin demeritar la labor 
del Lic. Madrazo, por el contrario, debemos 
de tener presente que el entonces Director 
de la Escuela no era ni bibliotecario ni 
archivista, pero fue un gran impulsor de la 
labor editorial de la Escuela bajo la premisa 
de la escasa bibliografía en español sobre las 
especialidades.

Curiosamente, años antes, en 1953, Don 
Carlos A. Madrazo, ya había impulsado 
el trabajo editorial publicando el Boletín 
de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, cuya presentación se transcribe  
adelante.

Revisando y analizando el contenido del Boletín y de 
la revista (Bibliotecas y Archivos), no encontramos 
diferencia alguna en su contenido. Básicamente 
lo que ambas publican son documentos internos, 
conferencias, traducciones, reseñas, discursos en 
eventos. Se deduce que hay una carencia de una 
política editorial definida. De ninguna manera es 
crítica; tratamos de entender  que había escasos 
recursos económicos, así como pocos docentes 
con la disciplina para colaborar con artículos 
expresamente elaborados para tales fines. No 
existía (¿existe ahora?) la tradición académica de 
escribir documentos, bien sean artículos o reseñas; 
resulta obvio que tanto la revista como el Boletín la 
complementaban  con lo que hubiera disponible. De 
hecho, si ponemos atención en la presentación de 
la revista, se hace mención sobre la carencia de la 
bibliografía en español. Y –con todas las deficiencias 
y poco rigor editorial- aquí estriba la contribución 
de ambas publicaciones; en dejar plasmado en 
documentos impresos material de apoyo para la 
difusión de las disciplinas de Biblioteconomía y 
Archivonomía.

Debemos resaltar el enorme esfuerzo económico 
realizado por Don Carlos A. Madrazo; si hoy en día son 
pocos los recursos destinados a la labor editorial, con 
mayor razón lo era en aquellos tiempos. La calidad 
de las impresiones reflejan la austeridad que privaba. 
Inclusive, algunos ejemplares de ambas publicaciones 
los conocemos en 
fotocopias. 

En la presentación del 
Boletín se resaltaba 
el compromiso de la 
Escuela por compartir 
las experiencias. 
Con mucha visión, 
se anticipaba a lo 
que hoy conocemos 
como globalización; 
se rechazaba el 
aislamiento y 
se ratificaba el 
compromiso para 
establecer y mantener 
el vínculo académico 
con centros e 
instituciones afines. 
En la presentación 
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del mismo, señalaba el entonces 
Director de la Escuela:

“Este boletín- cuyo primer número 
ve hoy la luz pública- es portador 
de un mensaje fraterno de la 
Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas de México.

Vivimos una época documentada 
donde cada generación representa 
cierta altitud vital; donde nada debe 
permanecer aislado, en un mundo 
que lucha con ahínco por encontrar 
metas, paz y justicia social.

La Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas de México que en sus 
cátedras, tiene la honra de contar con 
maestros ilustres por su abnegación 
y sabiduría, publicará este Boletín 
cada dos meses, con la esperanza 
de contribuir a fortalecer en su 
esfera, vínculos de fraternidad con 
centros similares y recibir en valioso 
intercambio libros e ideas para 
mejorar de continuo su función.”

El propósito general del presente 
escrito es revisar, analizar y difundir 
la labor realizada por la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, a través de los 50 
años de la publicación de Bibliotecas 
y Archivos.

Confesamos que no resultó una 
labor sencilla dada la falta de 
uniformidad editorial de un número a 
otro. Tuvimos que asumir decisiones 
en donde nos quedaron dudas si eran 
las apropiadas. Pero a lo largo de 
todo el trabajo pretendimos respetar 
como aparecía originalmente en la 
publicación. Por ejemplo, en algunos 
textos figuraba “Estela Morales 
Campos”; en otros “Estela Morales”; 
así como en algunos “Adolfo 
Rodríguez Gallardo”; en otros “A. 
Rodríguez”; aunque suponemos que 
se trata de las mismas personas, lo 
dejamos tal cual.

A lo largo de su trayectoria, Bibliotecas y Archivos ha 
tenido cuatro épocas diferentes:

PRIMERA ÉPOCA: 
Julio 1967-1985/ 
Director de la Escuela: 
Carlos A. Madrazo
Director de la revista: 
Carlos A. Madrazo

SEGUNDA ÉPOCA: 
Enero 1996-agosto 
1997/Director de 
la Escuela: Prof. 
Nahúm Pérez Paz
Directora de la 
revista: Lic. Diana 
González Ortega
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TERCERA ÉPOCA: 
Enero 1999-Abril 
2000/Director de 
la Escuela: Prof. 
Nahúm Pérez Paz

CUARTA ÉPOCA: 
Noviembre 2013- 
(actual)/Director 
de la Escuela: José 
Mariano Orozco 
Tenorio
Editora de la Revista: 
Mtra. Violeta 
Barragán Salgado/ 
Dra. Lara Campos 
Pérez (actual)

A partir del número 2, en 1971, momento en que dirigía la 
Escuela y la publicación el Prof. Pedro Zamora Rodríguez, 
se le adiciona el subtítulo de Órgano de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía.

Para el número 4 de 1973, ya estaba el Mtro. Adolfo 
Rodríguez Gallardo, como Director de la Escuela y de la 
revista. En los números anteriores se “clasificaban” los 

textos como “documentos”, 
“Discursos”; etc, pero a partir 
de este número 4 dejan de 
clasificarse.

Cabe mencionar que una 
característica común hasta esta 
fecha es que los textos publicados 
carecían la mayoría de referencias 
bibliográficas. Como podremos 
ver, no había un rigor académico. 
Asimismo, algunos “artículos” 
consistían en dos o tres páginas 
y en realidad se trataba de algún 
discurso o de difusión de alguna 
actividad de la institución.

Como una curiosidad en la 
trayectoria de la vida académica 
de la Escuela, en el número 6 de 
1975, el Prof. Adolfo Rodríguez 
Gallardo, entonces Director, 
difunde que en octubre de ese año 
se tuvo un paro de actividades por 
un conflicto estudiantil.

A partir del número 7, de 1976, 
figura como Director de la Escuela 
y de la revista el Prof. Eduardo 
Salas Estrada

En el número 9, de 1978, aparece 
por primera vez la asignación del 
ISSN (0185 0083), cuando era 
Director el Prof. Eduardo Salas 
Estrada y como Director del 
Boletín el C. Guillermo Oropeza 
Quiroz. Resaltamos lo del 
“Boletín”, porque así lo menciona 
en la presentación. Una vez más, la 
falta de consistencia predomina. 

En 1996 se inicia la segunda 
época, siendo Director de la 
Escuela el Prof. Nahúm Pérez Paz 
y Directora de la revista Diana 
E. González Ortega. La revista 
se anuncia con una periodicidad 
trimestral e inicia con el número 
de Enero-Abril de dicho año.
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A partir del número 1 de 1999, comienza la 
tercera época de la revista, siendo Director de 
la Escuela el Prof. Nahúm Pérez Paz, pero ya no 
figura nadie como Director o responsable de la 
revista y continúa siendo trimestral.

En Noviembre del 2013 empieza la cuarta 
época de le revista, siendo Director de la 
Escuela el Mtro. José Mariano Orozco Tenorio 
y Editora de la misma la Mtra. Violeta Barragán 
Salgado. La revista cambia de periodicidad y se 
publica semestralmente.

Sobre la periodicidad, la revista también ha 
tenido, como se ha apreciado, diferentes 
períodos; anual, trimestral, semestral 
e, inclusive, en sus inicios no se llega a 
comprometer en la periodicidad; suponemos 
que era conforme a la disponibilidad de los 
recursos económicos. 

Asimismo, podemos decir que el formato 
también ha tenido cambios; aunque predomina 
tamaño carta, como se mantiene actualmente.

En el vol.1 no. 3 de noviembre 2014 de la 
cuarta época hay un cambio de Editor y figura 
el Mtro. Gerardo Zavala Sánchez.

Para el número 2 del vol. 2 de mayo-octubre 
del 2016, la Directora de la revista es la Dra. 
Belén Fernández Fuentes. 

Durante la trayectoria de la revista se perdió, 
lamentablemente, la vigencia del registro ante 
el Instituto Nacional de Derechos de Autor, 
así como el ISSN. La parte legal se descuidó; 
no se renovaron las licencias legales. El motivo, 
quizás, fue al cambio de autoridades y del Editor, 
donde se interrumpía las responsabilidades.

Hasta la cuarta época, vol. 2, no. 3, noviembre 
2016-abril 2017 se volvió a asignar un 
nuevo número de ISSN (2448-6981), pero 
desde el 2015 se inició la reestructuración 
completa de la revista, tratando de alinear 
las características editoriales, de formato, 
de contenido, de arbitraje y pretendiendo 
seguir  los lineamientos del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología para ser integrada al 

índice de revistas mexicanas de investigación 
científica y tecnológica, CONACYT. 

Dicha reestructuración comprende el 
nombramiento de un Director de la revista; 
de  Editor responsable; la designación de un 
Comité Editorial; de un Consejo redactor, de un 
grupo externo e interno y multidisciplinario de 
evaluadores de artículos.

Esta renovación que se ha emprendido desde 
el año 2015 tiene como objetivo llegar a 
darle el lugar que le corresponde dentro de 
la literatura académica de las especialidades, 
posicionarla a nivel latinoamericano como una 
revista de investigación indexada nacional 
e internacionalmente. Como parte de los 
cambios de la revista, está la designación 
de la Dra. Lara Campos Pérez, como Editora 
responsable, quien seguramente logrará 
colocarla en el lugar que toda la comunidad de 
la ENBA queremos.  

Debemos destacar que el Prof. Adolfo Rodríguez 
Gallardo, en el número 6 de 1975 de la revista, 
informaba que según los reportes de  Libraries, 
Documentation and Archives Series, editada por 
la Federación Internacional de Documentación 
(FID), incluía la información de Bibliotecas 
y Archivos como la única revista mexicana 
indizada en tres índices internacionales: Library 
and Information Science Abstracts; Índice de 
Revistas sobre Bibliotecología e Información; 
y Referative Zhujnal. Asimismo, informaba 
que de América Latina era la única revista de 
habla hispana que contaba con tal cobertura 
(es decir, ser indizada por tres publicaciones 
internacionales); obviamente se trataba de un 
logro extraordinario, dados los precarios inicios 
de la revista. Con todo y sus limitaciones, 
Bibliotecas y Archivos era sujeta a figurar en 
índices internacionales. Es de esperarse que 
con la reestructuración legal, administrativa y 
académica, la revista vuelva a ocupar primeros 
planos en las disciplinas  y en la literatura de 
habla hispana.

Índice
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(4)75-96, 1973, 1ª época. Bibliotecas escolares.

Morales Campos, Estela. La Biblioteca 
universitaria como apoyo a la docencia.   (10)45-
57, 1979, 1ª época. Bibliotecas universitarias.

Morales Campos, Estela. Las Bibliotecas 
universitarias en México. (7)98-115, 1976, 1ª 
época. Bibliotecas universitarias.
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Morales Campos, Estela. Índices de artículos de 
revistas; una experiencia mexicana. (86)57-
68,   1975, 1ª época. Índices.

Morales Campos, Estela. La Investigación 
bibliotecológica en México. (16)141-151, 
1985, 1ª época. Investigación bibliotecológica.

Morales Campos, Estela. Naturaleza y 
objetivos de la bibliotecología. (16)159-162, 
1985, 1ª época. Filosofía bibliotecaria.

Morales Campos, Estela. La Problemática de 
las fuentes de información geográfica. (7)81-
91, 1976, 1ª época. Fuentes de información.

Morales Campos, Estela y A. Rodríguez. Opción 
técnica en Bibliotecología a nivel bachillerato. 
(9)123-131, 1978, 1ª época. Educación 
bibliotecológica. 

Morales Campos, Estela y S. Rodríguez. La 
Compra de libros en sistemas centralizados 
de bibliotecas. (10)87-113, 1979, 1ª época. 
Desarrollo de colecciones.

Morales, Estela. Índice analítico de Bibliotecas 
y Archivos 1967-1980. (12)131-158, 1981, 
1ª época. Índices.

Morales, Estela. El Niño, usuario de la biblioteca 
pública. (14)23-32, 1983, 1ª época. Bibliotecas 
públicas.

Morales Guzmán, Luis Miguel. Los Sistemas 
de gestión de calidad en las bibliotecas 
universitarias: construcción de indicadores 
para la evaluación de la gestión. 2(1)31-
39 Noviembre, 2015, 4ª época. Normas 
bibliotecarias.

Morales Montes, Aída B. y E. Erazo. La 
Conservación documental en el Archivo General 
de la Nación. 1(2)46-50 Mayo-Agosto 1996,   
2ª época. (Notas). Instituciones bibliotecarias 
y archivísticas. 

Morales Sales, Edgar Samuel. Por qué una 
formación profesional para archivistas? 
1(4)15-22 Enero-Abril 1997, 2ª época. 
Educación archivística.

Mundo Reyes, Humberto. Instructivo de la 
sección de correspondencia y archivo de 
Servicios Ejidales S.A. de C.V. (6)11-34, 

1975, 1ª época. Instituciones Bibliotecarias y 
Archivísticas.

Mundo Reyes, Humberto. Lineamientos generales 
para la elaboración de un proyecto de organización 
de una unidad de correspondencia.   (14)53-58, 
1983, 1ª época. Unidades de correspondencia.

Mundo Reyes, Humberto. Plan de estudios de 
la licenciatura en Archivonomía. (16)215-219, 
1985, 1ª época. Educación archivística. 

Nadurille T., Ramón. Bibliografía de diccionarios 
en español de biblioteconomía y materias afines. 
(1)11-113, Abril 1967, 1ª época.  Bibliografías/
Índices.

Noguez Monroy, Luz María. Un Diagnóstico 
aplicado a los documentos producidos en el 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal.   
1(4)46-61, Mayo 2015, 4ª época. Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas.

Normas para acreditación 1972. (4)135-150, 
1973, 1ª época. Asociación Norteamericana de 
Bibliotecarios. Normas bibliotecarias.

Orozco Tenorio, José. Administración de archivos 
estatales. (15)77-122, 1984, 1ª época. Archivos 
estatales.

Pagaza García, Rafael. Acerca de la enseñanza de 
la catalogación de materiales no libro. 1(2)51-
59, Mayo-Agosto 1996, 2ª época. (Notas). 
Educación bibliotecológica/Organización técnica.

Pagaza García, Rafael. Apuntes para el estudio 
y aplicación del capítulo 25 de las reglas de 
catalogación, 2ª edición revisada: títulos 
uniformes. 1(3)53-68, Septiembre-Diciembre 
1999, 3ª época. Organización técnica.

Pagaza García, Rafael. Proyecto para una base de 
datos de los trabajos recepcionales de la ENBA. 
1(1)67-71, Enero-Abril 1996, 2ª época. (Notas). 
Instituciones bibliotecarias y archivísticas.

Palacios Beltrán, Miguel. Dra. María Teresa 
Chávez Campomanes. (13)65-68, 1982, 1ª 
época. Bibliotecarios y archivistas.

Palacios Beltrán, Miguel. Introducción de la 
imprenta en México; resumen histórico. (2)27-
59, 1971, 1ª época. Imprenta/Industria editorial.
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Palacios Beltrán, Miguel. Documentos para la 
historia de la primitiva tipográfica mexicana 
(Apéndices al artículo “Introducción de la 
imprenta en México”, de Miguel Palacios 
Beltrán, publicado en el No. 2, pp 27-59, 1971. 
(3)47-55, 1972, 1ª época. Imprenta.

Palacios Beltrán, Miguel. Resumen bibliográfico 
del cuento mexicano 1958-1967 (2)119-133, 
1972, 1ª época. Bibliografías.

Pérez Paz, Nahúm. La Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archvionomía como 
centro de educación continua. (16)79-89, 
1985, 1ª época. Instituciones bibliotecarias y 
archivísticas.

Pérez Paz, Nahúm. Sistema de centro de 
materiales de información escolar al servicio 
de la educación primaria. (5)41-50, 1974, 1ª 
época. Bibliotecas escolares.

Pérez Trejo, Gustavo A. La Hemeroteca 
nacional. (1)22-26, Abril 1967, 1ª época. 
(Conferencias). Instituciones bibliotecarias y 
archivísticas.

Pezzat Arzave, Delia. Necesidades de la 
paleografía. 1(82)29-32, Mayo-Agosto, 
1999, 3ª época. Paleografía.

Pezzat Arzave, Delia. Recopilación de términos 
de paleografía y diplomática. 1(2)41-50   
Mayo-Agosto 1999, 3ª época. Paleografía/
Diplomática.

Plan nacional de desarrollo bibliotecario de las 
UPES 1994-2000. 1(2)65-72, Mayo-Agosto 
1996, 2ª época. Bibliotecas universitarias/
Políticas de información.

Planes y programas de estudio de bachillerato 
y licenciatura en la ENBA. (8)81-131, 1977, 1ª 
época. Educación bibliotecológica/Educación 
archivística. 

Pompa y Pompa, Antonio. Relato oficial 
de la Asamblea Nacional de Trabajo en 
Archivonomía. (2)111-115, 1971, 1ª época. 
(Documentos). Educación archivística.

Problemas bibliotecarios: conclusiones 
específicas de la mesa redonda sobre la 
cooperación internacional en el fomento de 

las bibliotecas en América Latina, convocada 
por la Unión Panamericana, Washington, D.C. 
Septiembre 30 - Octubre 2, 1965. (1)103-
107, Abril 1967, 1ª época. (Documentos). 
Cooperación bibliotecaria.

Proyecto de modificación de planes de estudio 
de la licenciatura en Biblioteconomía y 
Archivonomía. (5)107-231, 1974, 1ª época. 
Educación bibliotecológica.

Proyecto de modificación de planes de 
estudio de la licenciatura en Biblioteconomía 
y Archivonomía. (6)171-255, 1975, 1ª 
época. Educación bibliotecológica/Educación 
archivística.

Quijano Solís, Álvaro. Acción de las 
asociaciones profesionales en el desarrollo de 
la Biblioteconomía mexicana. (16)107-114, 
1985, 1ª época. Asociaciones profesionales.

Quijano Solís, Álvaro. El Marco conceptual de 
la optimización. (10)75-86, 1979, 1ª época. 
Administración.

Ramírez Escárcega, Alejandro y A. Quijano.   
Los Costos de la catalogación automatizada: 
estimaciones sobre Ohio College Library 
Center (OCLC). (9)67-73, 1978, 1ª época. 
Administración.

Ramírez Monroy, Norberto. Documentación 
básica para integrar un expediente de 
personal. (10)41-43, 1979, 1ª época. Archivos 
de personal.

Ramírez Rodríguez, Julio César. Historia 
oral para preservar la memoria colectiva: 
una mirada a la alteridad en las bibliotecas 
públicas. 2(2)57-62 Mayo-Octubre, 2016. 4ª 
época. Bibliotecas públicas.

Remigio Marcial, Lorenza. Etapa histórica en 
la construcción de la Archivonomía en México. 
2(1)49-57 Enero-Abril, 2000, 3ª época. 
Historia de los archivos.

Reyes Pineda, Azalia Araceli. Programa de 
actualización del archivo de expedientes 
de personal en la Procuraduría Agraria. 
1(3)19-28 Septiembre-Diciembre, 1999, 3ª 
época. Archivos de personal/ Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas. 
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Rivas Fernández, José Bernal. El Archivista: un 
profesional de la información. 1(4)37-44 Enero-
Abril 1997, 2ª época. Educación archivística.

Rivera Hernández, Martha Patricia. La Evaluación 
de la actividad científica. 2(1)7-21 Noviembre 
2015, 4ª época. Bibliometría. 

Rivero Zambrano, Luis Francisco; R.E. Durán 
y B. Alfaro. Preservación y conservación del 
patrimonio cultural inmaterial de la región 
Otomí-Tepehua del Estado de Hidalgo, México. 
2(4)30-43 Mayo-Octubre 2017, 4ª época. 
Patrimonio cultural.

Rodríguez, Adolfo. Consideraciones sobre 
los cursos propedéuticos a la maestría en 
Bibliotecología. (12)107-113, 1981, 1ª época.  
Educación bibliotecológica.

Rodríguez, Adolfo. La Disponibilidad universal 
de las publicaciones en los países en vías de 
desarrollo. (8)73-80, 1977, 1ª época. Control 
bibliográfico.

Rodríguez, Adolfo. La Formación de los 
profesionistas en la Biblioteconomía para los 
próximos diez años. (16)153-158, 1985, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Rodríguez, Adolfo. José Vasconcelos y las 
bibliotecas: pensamiento y acción. (14)9-
22, 1983, 1ª época. Bibliotecas mexicanas/
Bibliotecas públicas.

Rodríguez Gallardo, Adolfo. Comentarios sobre 
los programas de estudio de las escuelas de 
Biblioteconomía en México. (4)13-17, 1973, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Rodríguez Gallardo, Adolfo y M. T. Román. La 
Biblioteca de escuelas a nivel medio superior, su 
importancia, servicios y recursos con que debe 
de contar. (8)7-11, 1977, 1ª época. Bibliotecas 
universitarias.

Rodríguez R., Margarita; M. Escalante y A. Rosas. 
Panorama actual de las publicaciones periódicas 
en el entorno bibliotecológico mexicano. 1(2)36-
45, Mayo-Agosto 1996, 2ª época. Publicaciones 
periódicas.

Román Haza, María Trinidad. Guías para la 
selección de material bibliográfico en bibliotecas 

de enseñanza media superior. (10)21-27, 1979, 
1ª época. Desarrollo de colecciones.

Romero Martínez, Pedro. La Biblioterapia como 
recurso recreativa. 1(3)57-62, Septiembre-
Diciembre, 1996, 2ª época. Biblioterapia.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti R.   
Correspondencia: su dimensión y proyección en 
las instituciones. (5)73-105, 1974, 1ª época. 
Unidades de correspondencia.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti R. Glosario 
de terminología archivística y definiciones 
tentativas. (4)47-74, 1973, 1ª época. Glosarios.

Ruiz Cortés, Enrique y R. Caletti Ruiz. Registros, 
su evolución y ubicación en la tecnología 
archivística. (8)13-23, 1977, 1ª época. Registros 
archivísticos.

Ruz Menéndez, Rodolfo. Los Archivos del Estado 
de Yucatán (México). (13)53-63, 1982, 1ª 
época. Archivos mexicanos.

Salas E., Eduardo. Los Servicios bibliotecarios del 
I.N.I.P., situación actual y perspectivas. (11)7-
28, 1980, 1ª época. Instituciones bibliotecarias 
y archivísticas.

Salas Estrada, Eduardo. Las Bibliotecas nacionales 
de México. 1(82)19-28, Mayo-Agosto 1999, 3ª 
época. Bibliotecas nacionales.

Salas Estrada, Eduardo. XL Aniversario de 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. (16)13-16, 1985, 1ª época. 
Instituciones bibliotecarias y archivísticas.

Salas Estrada, Eduardo. La Educación 
bibliotecaria en América Latina: situación actual 
y perspectivas futuras. (9)97-108, 1978, 1ª 
época. Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. La Evolución de los 
programas de estudio a nivel profesional en 
la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía. SEP. (10)9-19, 1979, 1ª época. 
Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. Pedro Zamora Rodríguez; 
apuntes para la biografía de un bibliotecario 
eminente. (14)33-39, 1983, 1ª época. 
Bibliotecarios y archivistas.
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Salas Estrada, Eduardo. Los Planes y programas 
de las escuelas de Bibliotecología. (16)187-193, 
1985, 1ª época. Educación bibliotecológica.

Salas Estrada, Eduardo. La Profesionalización de 
la Archivonomía. (14)115-128, 1983, 1ª época. 
Educación archivística. 

Salceda Figueroa, Salvador. El Papel de las 
asociaciones y el desarrollo de la Archivonomía 
en México. (16)115-126, 1985, 1ª época. 
Asociaciones profesionales.

Sametz de Wallerstein, Linda. Lic. Esperanza 
Bringas, su aportación a la bibliotecología 
mexicana. (13)69-98, 1982, 1ª época. 
Bibliotecarios y archivistas.

Sánchez Romay, Marcela. Comparación entre 
las normas para el servicio bibliotecario de la 
ALA y de ABIESI. (6)147-156, 1975, 1ª época. 
Normas bibliotecarias.

Sandoval, Armando M. Discurso de toma de 
posesión como Presidente de la Asociación 
Mexicana de Bibliotecarios, A.C.; sesión del 29 
de enero de 1972. (3)87-90, 1972, 1ª época.
(Documentos). Asociaciones profesionales.

Santoyo Bastida, Beatriz. Los Archivos 
personales en México: su importancia, custodia 
y el valor de sus documentos como fuentes para 
la historia. 1(3)39-46 Noviembre 2014,   4ª 
época. Archivos personales.

Stenberg, Catharina y L. Högland. La 
Biblioteconomía y las ciencias de la información 
en Suecia. 1(2)33-40 Mayo-Agosto 1999, 
3ª época. (Traducciones). Ciencias de la 
información.

Tamez Solís, Porfirio. La Lectura como medio 
de desarrollo cultural de la comunidad. 2(1)58-
62 Enero-Abril 2000, 3ª época. Fomento de la 
lectura.

Tapia, Martha. Mesa redonda sobre prospectiva 
de la profesión archivística. Personal docente.   
(16)209-213, 1985, 1ª época. Educación 
archivística.

Tapia Ortega, Martha. El Microfilm como técnica 
auxiliar en la recuperación de información.   
(14)47-51, 1983, 1ª época. Microfilmación.

Tecuatl Quechol, Ma. Graciela. A Cien años de 
la participación de la mujer en la Bibliotecología 
en México. 2(3)6-27 Noviembre-Abril 2017, 
4ª época. Filosofía bibliotecaria.

Tecuatl Quechol, Ma. Graciela. Hacia la 
aplicación de nuevos conceptos pedagógicos 
en la Biblioteconomía en la ENBA. 1(3)5-
18 Septiembre-Diciembre 1999, 3ª época.   
Educación bibliotecológica.

Torre, José Miguel. Un Proyecto de 
regionalización de bibliotecas médicas en 
nuestro país. (9)91-96, 1978, 1ª época. 
Bibliotecas especializadas.

Torres Martínez, Laura Cristina. Políticas de 
información en archivos en la socedad de la 
información. 1(2)9-15 Mayo 2014, 4ª época.   
Políticas de información.

Velázquez, Pablo. Las Necesidades 
internacionales de los servicios de consulta 
y de préstamo en las bibliotecas agrícolas.   
(1)58-64, Abril 1967, 1ª época. Consulta.

Velázquez, Pablo y R. Nadurille. Los Catálogos 
colectivos mexicanos de publicaciones 
periódicas. (1)46-53, Abril 1967, 1ª época. 
Catálogos colectivos/Publicaciones periódicas.

Verdugo Sánchez, José Alfredo y L. Morales. 
La Calidad de los servicios bibliotecarios en la 
región noroeste de México: una aproximación 
desde la metodología LibQual+. 2(2)39-49   
Mayo-Octubre 2016, 4ª época. Bibliotecas 
universitarias/Calidad de servicios.

Villar, José Luis y J. Aranda. Contribución del 
programa de maestría en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, de la Universidad 
de Guanajuato. (16)195-200, 1985, 1ª época. 
Educación bibliotecológica.

Zamora, Pedro. La Enseñanza de la 
Biblioteconomía en México. (2)103-109, 
1971, 1ª época. (Documentos). Educación 
bibliotecológica.

Zamora, Pedro. Importancia y situación actual 
de los servicios de información científica 
y técnica en México. (2)13-24, 1971, 1ª 
época. (Conferencias). Servicios/Información 
Científica y Técnica.
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Zavala Sánchez, Gerardo. Impresores, 
escritores, asociaciones literarias e importancia 
del libro en la cultura del siglo XIX mexicano. 
1(1)27-37 Noviembre, 2016, 4ª época.   
Industria editorial.

Zurita Gómez, Alberto; E. Hernández y S. 
Rangel. El Uso de fuentes de información en 
tesis de maestría y doctorado, un estudio 
hecho en 5 departamentos del CINVESTAV. 
1(4)62-69 Mayo, 2015, 4ª época. Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas.

Revisando la producción editorial de los diversos 
autores, podemos concluir que entre los cinco 
primeros más prolíficos se encuentran:

Estela Morales Campos: 13

Roberto A. Gordillo Gordillo: 9

Eduardo Salas Estrada: 8

Guadalupe Carrión Rodríguez: 7

Gilberto Díaz Santana: 7

La mayoría de los autores eran o son docentes 
de la propia Escuela, pero naturalmente que 
hay otros que no pertenecen a la misma y 
fueron invitados expresamente a colaborar o 
simplemente sometieron a consideración algún 
escrito. Hay muy pocos textos de personas 
extranjeras. Como podemos apreciar, la 
autora que más ha escrito en la revista es la 
Dra. Estela Morales Campos pero aclarando 
que la mayoría de sus textos datan de 1970 
a 1985. Asimismo, hacemos notar que dos 
de los autores que figuran entre los que más 
han escrito fueron Directores de la Escuela y 
resulta entendible que los temas que tocaban 
estuvieran relacionados con “Educación 
Bibliotecológica”.

Referencias simples

A. Castañeda. Véase: Campos Pérez, Lara.

A. Cedillo. Véase: Campos Pérez, Lara.

A. Hernández. Véase: Arriola Navarrete, Óscar.

A. Quijano. Véase: Ramírez Escárcega, 
Alejandro.

A. Rodríguez. Véase: Morales Campos, Estela.

A. Rosas. Véase: Rodríguez R., Margarita. 

B. Alfaro. Véase: Rivero Zambrano, Luis Francisco.

B. Rodríguez. Véase: Martínez Rider, Rosa María.

Brown César, Javier. Véase: Homenaje al Mtro. 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

Caletti Ruiz R. Véase: Ruiz Cortés, Enrique.

Cid Ramírez, Elías. Véase: Homenaje al Maestro 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

E. Erazo. Véase: Morales Montes, Aída B.

E. Estévez. Véase: Arriola Navarrete, Oscar.

E. González. Véase: Arroyo Villaseñor, Jesús.

E. Hernández. Véase: Zurita Gómez, Alberto.

E. Montes de Oca. Véase: Arriola Navarrete, 
Oscar.

E. Salas. Véase: Barquet, Concepción.

G. Carrión. Véase: Barberena, Elsa.

G. Carrión. Véase: Barberena Blásquez, Elsa.

G. Díaz. Véase: Arroyo Villaseñor, Jesús.

G. Díaz. Véase: Méndez Campos, Lourdes.

G. Tecuatl. Véase: Méndez Campos, Lourdes.

H. Galindo. Véase: Enciso, Berta.

J. Borda. Véase: Fernández Fuentes, María Belén.

L. Garmendia. Véase: Arriola Navarrete, Oscar.

L. Hogland. Véase: Stenberg, Catharina.

L. Montes de Oca. Véase: Gómez, Amelia.

L. Montes de Oca. Véase: Gómez Fernández, 
Amelia.

L. Morales. Véase: Fernández Fuentes, María 
Belén.

L. Morales. Véase: Verdugo Sánchez, José 
Alfredo.

M. Álvarez. Véase: García, Tomás. 

M. Dorta. Véase: Gómez Fernández, Amelia. 

M. Escalante. Véase: Rodríguez R., Margarita.
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M. Manjarrez. Véase: Alvarado Hernández, 
Víctor.

M. T. Román. Véase: Rodríguez Gallardo, 
Adolfo.

Morales Campos, Estela. Véase: Homenaje al 
Mtro. Roberto A. Gordillo Gordillo.

N. Ramírez. Véase: Añorve Aguirre, Alejandro 
C.

Nadurille, Ramón. Véase: Velásquez, Pablo

Orozco Tenorio, José. Véase: Homenaje al 
Mtro. Roberto A. Gordillo Gordillo.

Peniche, Surya véase Homenaje al Maestro 
Roberto A. Gordillo Gordillo.

Pérez Paz, Nahúm. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

R. Caletti R. Véase: Ruiz Cortés, Enrique.

R. E. Durán. Véase: Rivero Zambrano, Luis 
Francisco.

Ramírez Leyva, Elsa. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

S. Rangel. Véase: Zurita Gómez, Alberto.

S. Rodríguez. Véase: Morales Campos, Estela.

Voutssás Márquez, Juan. Véase: Homenaje al 
Maestro Roberto A. Gordillo Gordillo.

Temas tratados

Le designación de los temas no corresponde 
a ningún listado de encabezamientos de 
materia, ni mucho menos a algún tesaurus; 
simplemente lo hemos hecho de la manera 
más sencilla posible, al tomar palabras claves 
temáticas que mejor describen el contenido. 
En algunos casos, dichas palabras no tienen 
mucha relación con el título, sino más bien con 
el contenido.

La designación se ha hecho desde la perspectiva 
de los bibliotecarios o archivistas, según el 
caso. Hubo cuatro o cinco registros que nos 
quedó la duda si el término designado reflejaba 
el contenido, porque no había claridad o bien 

porque abarcaba varios temas. No estamos 
seguros de ello, pero esperemos que lo hayamos 
logrado.

Después de anotar el tema, se incluye el número 
de registros que se encontraron. No es correlativo 
el número de temas con los registros. Cuando se 
creyó conveniente, se asignaron hasta dos temas 
a un mismo registro, considerando que abarcaba 
a ambos o bien que quedaba alguna duda si solo 
se asignaba uno. No quedamos satisfechos con 
la designación, pero se trató de respetar, cuando 
el autor enfatizaba bien sea en el título o en el 
contenido, algún tema. Por ejemplo, “Archivos 
mexicanos”, no dice mucho y dice todo a la vez. 
No hablaba de alguna institución en particular, 
sino hacía referencia en general a los archivos en 
México.

En la publicación original, sobre todo en los 
primeros números, se anotaba entre paréntesis 
alguna identificación del texto, como “Reseñas; 
documentos; notas traducciones”. Lo que 
hicimos fue respetar y señalamos, antes de 
designar el tema, dicha indicación.  

Los cinco temas más tratados son: Instituciones 
bibliotecarias y archivísticas, con 37 registros. 
Educación bibliotecológica, con 26; Bibliotecas 
universitarias, con 14; y figuran empatados con 
8 registros cada uno, Administración y el tema 
de Educación archivística. El primero de ellos, el 
de Instituciones bibliotecarias y archivísticas, 
se refiere a la descripción de una organización 
en particular; bien sea un proyecto, un “nuevo” 
procedimiento, una propuesta de reorganización, 
etc.  Le sigue Educación bibliotecológica donde 
encontramos que cuatro de los exdirectores de la 
Escuela fueron prolíficos en esta materia, lo cual 
es entendible. Casi todos ellos publicaron varios 
textos relacionados a los planes y programas de 
estudio.

Nos llama la atención la omisión de temas 
que suponíamos que debían de considerarse 
como clásicos y que no aparecen o casi no se 
escribió sobre ellos. Por ejemplo, catalogación, 
clasificación, muy poco de programas de 
automatización, digitalización, legislación, 
archivos de trámite, de concentración, así como 
otros especializados, etc.
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 Administración: 8

Archivos dactiloscópicos: 1

Archivos de personal: 2

Archivos estatales: 1

Archivos históricos: 1

Archivos mexicanos: 2

Archivos personales: 1

Arquitectura bibliotecaria y archivística: 2

Asociaciones profesionales: 7

Automatización: 4

Bibliografías: 4

Bibliografías mexicanas: 1

Bibliometría: 1

Bibliotecarios y archivistas: 5

Bibliotecas escolares: 3

Bibliotecas especializadas: 2

Bibliotecas mexicanas: 4

Bibliotecas nacionales: 2

Bibliotecas públicas: 4

Bibliotecas universitarias: 14

Biblioterapia: 1

Capacitación: 1

Catálogos colectivos: 1

Ciencias de la información: 2

Cooperación bibliotecaria: 1

Conservación y restauración: 7

Consulta: 3

Control bibliográfico: 1

Curaduría: 1

Derechos de autor: 2

Desarrollo de colecciones: 4

Diplomática: 1

Editoriales universitarias: 1

Educación archivística: 8

Educación bibliotecológica: 26

Epistemología: 2

Evaluación bibliotecarias: 1

Ética profesional: 2

Filosofía bibliotecaria: 7

Fomento de la lectura: 2

Fuentes de información: 1

Glosarios: 2

Habilidades informativas: 1

Historia de los archivos: 2

Imprenta: 2

Índices: 4

Industria editorial: 3

Información científica y técnica: 1

Instituciones bibliotecarias y archivísticas: 37

Investigación bibliotecológica: 1

Legislación archivística: 2

Microfilmación: 2

Normas bibliotecarias: 7

Organización técnica: 3

Paleografía: 2

Patrimonio cultural: 1

Patrimonio documental: 1

Políticas de información: 4

Profesión archivística: 3

Profesionales de la información: 3

Proyectos: 1

Publicaciones periódicas: 4

Registros archivísticos: 1

Repositorios: 1
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Índice comentado de la Revista Biblioteca y Archivos

Reseñas: 5

Servicios archivísticos: 7

Tecnología educativa: 2

Tecnologías de información: 2

Unidades de correspondencia: 1

En la actualidad, hemos localizado y registrado 
solo cuatro publicaciones periódicas más, 
vigentes y producidas en el país sobre 
Biblioteconomía, aunque incluyen temas de 
Archivonomía y Ciencias de la información:

Biblioteca Universitaria; Boletín informativo 
de la Dirección General de Bibliotecas de la 
UNAM. 1986- Semestral.

El Bibliotecario; boletín informativo mensual.  
Dirección General de Bibliotecas, Secretaría de 
Cultura. 2001- Trimestral.

Investigación bibliotecológica. Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información. UNAM. 1986- Cuatrimestral.

Revista mexicana de Ciencias de la Información. 
Escuela de Ciencias de la Información. 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
2010- Semestral.

Tenemos conocimiento que la última se 
encuentra suspendida temporalmente. Las 
dos publicaciones de la Universidad Nacional 
Autónoma de México se editan en versión 
impresa y electrónica.

En cuanto a las publicaciones periódicas de 
Archivonomía, localizamos otros tres títulos 
nacionales que están vigentes:

ADABI; Punto de Encuentro. Apoyo al Desarrollo 
de Archivos y Bibliotecas de México. 2010- 
Anual.

Boletín del Fideicomiso Archivo Plutarco 
Elías Calles y Fernando Torreblanca. 1990-      
Cuatrimestral.

Legajos. Boletín del Archivo General de la 
Nación. 1931- Trimestral

Hasta donde tenemos información, podemos 
decir que los tres títulos se publican solo en 
formato impreso.

Conclusiones

A manera de conclusión, a lo largo de los 50 
años y desde un principio, Bibliotecas y Archivos 
no ha tenido una regularidad o consistencia ni 
en el contenido ni en la forma. Mucho menos 
podemos decir que presentó un rigor científico 
en los textos aceptados. Los primeros 
números ofrecen una mezcla de conferencias, 
discursos, traducciones, documentos 
extranjeros, reseñas de eventos, palabras de 
bienvenida, testimonios de homenajes y una 
serie de textos que no siguen lineamientos ni 
políticas ni normas. Sin duda, es un reflejo de 
la situación incipiente de la Escuela y de la falta 
de recursos. Los profesores y la comunidad no 
estaban acostumbrada a escribir ni publicar y 
se refleja en que casi siempre son los mismos 
autores.

Es común que los primeros “artículos” no 
se acompañaran de bibliografía, ni citas 
documentales ni mención de las fuentes 
utilizadas. Decíamos al principio del estudio 
que había “artículos” de una página y media 
o de dos. Varios de los autores con mayor 
número de textos publicados participan con 
notas de cuatro o cinco cuartillas.

Hay una fuerte dispersión en los temas 
publicados. Curiosamente, en aquellos que 
se podrían pensar que son comunes, como 
catalogación, sistemas de clasificación, 
automatización, TICs, archivos de trámite, de 
concentración, tablas de vigencia de vida útil, 
casi no tienen ningún impacto. 

La revista atravesó por severas etapas de 
penurias económicas y se tuvo que suspender 
su publicación por falta de medios financieros. 
Sabemos por actas que obran en el archivo 
histórico de la Escuela, que las últimas 
suspensiones se debieron a la falta de textos 
para publicar. Se ha dicho en diferentes foros 
profesionales que el bibliotecario y el archivista 
no escribe y no publica, y es cierto; es realmente 
difícil lograr que los profesionales sometan sus 
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escritos a revisión para fines de publicación. 
¿Será que hemos caído en un círculo vicioso 
en donde, por un lado, no escribimos y, por el 
otro, no hay publicaciones adonde podamos 
someter nuestros documentos? 

No hay muchas opciones de medios para 
publicar artículos científicos, técnicos, 
humanísticos, ni de divulgación. Tenemos 
solo ocho publicaciones periódicas vigentes 
sobre las disciplinas de la Biblioteconomía, 
Archivonomía y Ciencias de la Información. 
Podemos decir que esta limitación dificulta a los 
docentes de las diversas Escuelas relacionadas 
para publicar o a los profesionales interesados. 
Pero por otra parte sabemos que esos medios 
que existen tienen muchas dificultades para 
completar cada fascículo. Hemos caído en 
un círculo vicioso; por un lado el profesional 
mexicano no escribe y por otro, no hay muchas 
opciones para publicar. Habría que revisar y 
analizar en otro artículo por separado el tema 
de las publicaciones periódicas mexicanas en 
la materia.

Con todo y las interrupciones que ha tenido 
Bibliotecas y Archivos; con su falta de rigor 
académico; sus inconsistencias en la parte 
editorial; en su contenido y la diversidad de su 
periodicidad, la revista ha formado parte del 
muy escaso medio para publicar, difundir y 
auxiliar en el conocimiento de las disciplinas, y 
aquí estriba precisamente la importancia que 
tiene la publicación; nadie podrá negar que 
con todas y sus muchas limitaciones, se trata 
de un esfuerzo para contribuir a la literatura 
especializada en español. Hay mucho que debe 
de hacerse por mejorar, pero Bibliotecas y 
Archivos se ha ganado un lugar en la historia de 
la Biblioteconomía y Archivonomía en México.

Como lo establecimos en los objetivos iniciales 
del presente documento, no era el propósito 
evaluar el impacto que ha tenido la revista en 
el medio bibliotecario y archivístico; de hecho, 
es un tema que ha sido encomendado para que 
lo trabaje otra persona, sino solo de revisar 
y analizar la revista en sí. En este sentido, la 
revista se convirtió en la revista por tradición 
de los bibliotecarios y archivistas mexicanos. 
Para conservar ese lugar, deberá continuar con 
las modificaciones que ha emprendido. 



26

Revista Bibliotecas y Archivos. Cincuenta 
años de historia profesional, académica 
y de investigación en ciencias de la 
información en México

Dra. Celia Mireles Cárdenas*

Resumen 
Desde el primer número, la revista Bibliotecas y Archivos contribuyó a enriquecer la literatura 
teórica, académica y profesional de las disciplinas de la biblioteconomía y archivonomía en el 
país. Los ejemplares de la revista se convirtieron en fuente bibliográfica que se utilizaron en los 
diversos programas de estudio técnico y  profesional que surgieron a partir de la década de los 
setenta.

A partir del análisis documental, la presente investigación tiene como objetivo explorar el 
contenido de los documentos publicados en 32 ejemplares editados en las cinco décadas que 
tiene la revista, con la finalidad de analizar los temas, problemáticas y contribuciones que ha 
tenido la publicación en el área de ciencias de la información en el país.

Se identificaron un total de 225 documentos con características  similares a los artículos, 
los cuales al ser analizados, refrendan la contribución de la revista en el establecimiento de 
los fundamentos académicos que han apoyado la comprensión y mejora de la educación 
bibliotecológica y archivística, así como de los servicios bibliotecarios y de información en 
México.

Palabras clave: Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; Publicaciones periódicas 
en Ciencias de la Información: Revista Bibliotecas y Archivos.

Abstract
From the first issue, the journal Bibliotecas y Archivos contributed to enrich the theoretical, 
academic and professional literature of the disciplines of librarianship and archival science in the 
country. The copies of the journal became a bibliographic source that was used in the various 
technical and professional study programs that emerged from the seventies.

Based on a documentary analysis, the present research aims to explore the content of the 
documents published in 32 issues published in five decades that this journal has, in order to 
analyze the issues, problems and contributions that the publication has had in the area of 
information science in the country.

A total of 225 documents with similar characteristics to the articles were identified, which, 
when they are analyzed, confirm the contribution of the journal in the establishment of the 
academic foundations that have supported the understanding and improvement of library and 
archival education, as well as the library and information services in Mexico.

Keywords: Journals in Library Science and Information Science; Professional Journals
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Introducción

El Correo literario de la Europa, de 1781 – 
1787, es una de las publicaciones periódicas 
más antiguas dedicadas a la divulgación 
de novedades bibliográficas en el mundo. 
Posteriormente, en España destaca la Revista 
de Archivos, Bibliotecas y Museos (1871 – 
1980) editada por el Cuerpo Facultativo de 
Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios , misma 
que se considera como la primera revista creada 
específicamente para la Biblioteconomía y 
Documentación en España. (Urbano, C. y Pons,  
A. 2017) 

En México, desde mediados del siglo XIX y 
como resultado de la formación de sociedades 
científicas y literarias, así como de la inquietud 
de distinguidos historiadores y bibliógrafos, 
se empiezan a incorporar en las publicaciones 
de la época, notas, noticias, reseñas, o 
bibliografías relacionadas con el ámbito de los 
libros, las bibliotecas y los archivos. Algunas 
de estas publicaciones se consideran como 
los antecedentes de las actuales publicaciones 
de lo que hoy llamamos Biblioteconomía, 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. 

A inicios del siglo XX, se identifican las siguientes 
publicaciones que se relacionan directamente 
con la entonces incipiente Biblioteconomía 
(Escobar Vallarta, C. 2007):

·	 Boletín del Instituto Bibliográfico 
Mexicano (1902-1918)

·	 Boletín de la Biblioteca Nacional 
(1904), (1929), (1950), (1968)

·	 Biblios: Boletín semanal de información 
bibliográfica (1919-1926)

·	 El Libro y el Pueblo (1922), (1ª época 
1965-1970)

·	 Boletín de la Asociación de Bibliotecarios 
Mexicanos (1924-1933)

·	 Boletín de la Biblioteca de la Universidad 
Nacional (1930-1933)

·	 Fichas de Bibliografía Potosina (1949- 
1965)

·	 Boletín de la Escuela Nacional de 

Bibliotecarios y Archivistas (1953- 
1963)

·	 Boletín de la Asociación Mexicana de 
Bibliotecarios (1957-)

Esta lista de títulos se complementa en el 
trabajo de Meneses Tello (1996), en el cual el 
autor  denomina a estas publicaciones como 
“precursoras”, y en el que  resalta las figuras 
de José María Vigil, Nicolás León, Juan Bautista 
Iguíniz, Antenógenes Santa María, Juana 
Manrique de Lara y María Teresa Chávez, como 
los fundadores de la literatura en el área. Estas 
publicaciones variaban en su forma y contenido, 
puesto que se componían de poemas, noticias, 
anuncios, pequeños artículos, bibliografías, 
anuarios, guías y boletines. 

El mismo autor refiere a un segundo grupo 
de publicaciones, las “representativas 
contemporáneas”, las cuales fueron publicadas 
a partir de la creación de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía y que 
circularon desde la década del sesenta hasta 
1996, año de la publicación del artículo. 
Este periodo se caracteriza por el aumento 
de publicaciones editadas por instancias 
académicas, consecuencia de la apertura de 
escuelas e institutos de investigación, tanto en 
la Ciudad de México como en otros estados de 
la república.

Por último, siguiendo con el mismo autor, 
hay un tercer grupo que denomina como las 
publicaciones con características de “literatura 
gris”. El autor expone que son aquellas obras 
que han presentado una periodicidad irregular 
en su publicación, poco tiraje y dificultades 
para su distribución, lo que las hace difíciles 
de obtener y consultar, entre otros aspectos. 
Por supuesto, el número de publicaciones 
que caben en este rubro es difícil de conocer, 
debido a que las instituciones bibliotecarias 
de cada entidad del país han elaborado a lo 
largo del tiempo este tipo de literatura con las 
características propias de cada contexto.

Por ejemplo, en el caso de San Luis Potosí, 
al igual que otros estados de la república, 
casi a finales del siglo xix y a mediados del 
siglo xx, se empezó a gestar un movimiento 

“Somos maestros, y en ese carácter creemos que en todos los niveles de 
vida, nada hay tan indispensable como el diálogo, el intercambio de ideas, 

el bregar de manera constante los surcos generosos del espíritu. “
Lic. Carlos A. Madrazo
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de historiadores y bibliógrafos interesados por 
el rescate de la bibliografía potosina, entre los 
cuales destacan Primo Feliciano Velázquez, quien 
compiló la Bibliografía Científica Potosina en 1901; 
Ramón Alcorta Guerrero y José Francisco Pedraza, 
compilaron la Bibliografía histórica y geográfica 
del estado de San Luis Potosí en 1941, y Rafael 
Montejano, historiador, bibliotecario y archivista 
potosino, quien, entre otras publicaciones, edita: 
Fichas de Bibliografía Potosina (1949-1965) y 
Archivos de Historia Potosina (1969-1989).

A su vez, desde el año de 1959 y hasta la fecha, 
se publica el Boletín Informativo de la Escuela de 
Medicina de la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí (UASLP), el cual, desde sus primeros 
números, incluye notas y artículos con información 
sobre la biblioteca. Gracias a este Boletín, se 
puede reconstruir la historia de la biblioteca 
hasta el día de hoy. Posteriormente, en 1974 
se publica el Boletín de las Noticias de la 
Biblioteca Biomédica de la UASLP, editado con 
la finalidad de comunicar servicios, formas de 
cooperación bibliotecaria a través de la UASLP 
y de la sociedad potosina de estudios médicos. 
Era un noticiero, que tenía números cada dos 
meses, con un estilo periodístico, distribuido 
gratuitamente y su primer tiraje fue de 500 
ejemplares. En la actualidad, de forma interna, 
el Sistema de Bibliotecas de la UASLP distribuye 
entre su personal el boletín Codex, y el Centro 
de Información en Ciencia, Tecnología y Diseño, 

la biblioteca más grande 
del sistema, publica el 
boletín CICTDigital, el 
cual está disponible a 
través de la página web del 
Centro.

Con este ejemplo del 
caso potosino, se quiere 
poner a consideración 
que el desarrollo de las 
publicaciones en el área ha 
sido más o menos similar 
al desarrollo emanado del 
centro del país, claro, con 
un desfase comprensible de 
tiempo, y lo más probable 
es que otras entidades de 
la república  tengan una 

situación similar, por lo que algunas de las 
publicaciones editadas solo sean conocidas 
en contextos muy particulares. 

En la actualidad,  se identifican ocho títulos 
de revistas vigentes en el área, seis de 
ellas con ISSN. Con relación a los editores 
responsables, se tiene que dos pertenecen a 
institutos de investigación, tres a escuelas, 
uno a un sistema de bibliotecas y dos son 
de editores independientes. (Cuadro 1) En 
esta lista, Bibliotecas y Archivos se distingue 
como la revista en activo más longeva en el 
país.

Cuadro 1. Revistas mexicanas en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información.

A lo largo de los años se observan pocas 
publicaciones periódicas en la disciplina 
que hayan mantenido su vigencia. A su vez, 
cada tipo de publicación ha ido definiendo 
su alcance y propósito con base en el 
desarrollo científico y tecnológico de cada 
época. En el caso de las revistas, existen 
parámetros establecidos por instancias 
nacionales e internacionales, que marcan 
los requisitos que deben de cumplir para 
que sean consideradas de investigación o 
de divulgación.

Para cerrar este rubro, es importante 
comentar que una contribución más de Fuente: http://cictd.uaslp.mx/

Fuentes: Merlo V., José Antonio. Panorama de las revistas de biblioteconomía 
y documentación en español. En Enredadera, revista de la Red de Bibliotecas 
y Archivos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), no. 
29, junio de 2017. ISSN 1696 – 8239
Cuadernos de Investigaciones de Ciencias de la Información. Disponible en: 

http://www.cuinci.org/index.php/cuinci
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la revista Bibliotecas y Archivos, 
es que en sus números podemos 
reconstruir la historia de las 
publicaciones periódicas sobre el 
tema en el país, “Las publicaciones 
periódicas mexicanas del siglo 
XIX” en 1974, “Panorama actual 
de las publicaciones periódicas 
en el entorno bibliotecológico 
mexicano” de 1996, vol 1, no. 2; 
“Las publicaciones mexicanas en el 
campo de la bibliotecología” 1996, 
vol 1, no. 3; y de la misma revista 
en “Índice analítico de Bibliotecas y 
Archivos” de 1981. 

Algunos aspectos del contenido 
de la revista Bibliotecas y 
Archivos 

Como se observa en el apartado 
anterior, a lo largo del tiempo las 
entidades que refieren al ámbito 
bibliotecológico en diferentes 
partes del país, como las escuelas, 
institutos y bibliotecas, han 
editado diversas publicaciones 
que dan noticia de los avances y 
preocupaciones relativas a la teoría 
y práctica de la Bibliotecología y 
Ciencias de la Información.  

En este tenor, destaca la revista 
Bibliotecas y Archivos que nació 
con la finalidad de contribuir a paliar 
la carencia de literatura en español 
especializada en Biblioteconomía y 
Archivonomía. Es de reconocer este  
loable esfuerzo que se ha realizado 
durante cinco décadas  por parte 
de la comunidad académica de 
la Escuela para darle continuidad 
y lograr que en la actualidad la 
revista siga vigente hasta nuestros 
días. Los documentos publicados, 
sobre todo en la primera época, 
contribuyeron a enriquecer los 
programas de estudio de las nuevas 
ofertas educativas que se crearon 
en la década de los setenta y 
ochenta principalmente, en donde 

la bibliografía de las asignaturas era en mayor medida, 
obras en otros idiomas, como el inglés.
Basta analizar, por ejemplo, la bibliografía de los 
programas de estudio de la primera generación de 
la Licenciatura en Biblioteconomía, creada en 1980 
en la UASLP, en donde destacan las referencias de 
las contribuciones de la revista sobre los servicios de 
consulta realizadas por la Dra. Elsa Barberena, en varias 
asignaturas. (Cuadro 2) 

Cuadro 2. Artículos de Bibliotecas y Archivos en la bibliografía 
de los programas del primer semestre de la Licenciatura en 

Biblioteconomía, 1980.

Si bien la estructura de los números ha variado tanto en 
el número de secciones como de artículos, esta situación 
habla de la evolución que ha tenido la revista con base en 
el contexto de cada época. De esta forma encontramos 
documentos bajo las siguientes denominaciones: 
presentación, editorial, introducción, artículos, 
comentarios, ponencias, conferencias, homenaje, 
artículos, discurso, traducciones, notas, documentos, 
traducción, bibliografías e índices, compilación, glosario, 
reseñas, informes, instrucciones para autores, relación 
de invitados. Y en la actualidad, con una estructura más 
acorde a la época solo encontramos editorial, artículos, 
reseñas e instrucciones para los autores. (Cuadros 3 y 
4)

Fuente: Programas de estudio del primer semestre de la primera generación, agosto 
de 1980. 
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Cuadro 3. Número y denominación  de documentos de 
la revista en la primera época. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 16 números de la revista 
Bibliotecas y Archivos, 1ª época. 

Cuadro 4. Número y denominación  de la revista en las 
épocas 2, 3 y 4. 

Fuente: Elaboración propia a partir de 16 números de la revista 

Bibliotecas y Archivos, 2ª, 3ª y 4ª época. 

Con base en el contenido y para dar cumplimiento 
al objetivo de este estudio, se seleccionaron los 
documentos que se acercaran a la estructura 
de un artículo, con lo cual se identificaron 
225 documentos entre artículos, ponencias, 
conferencias, discursos, traducciones, y se 
eliminaron reseñas, índices, glosarios, entre 
otros. Como se observa en el cuadro 5, el número 
de documentos en cada ejemplar es irregular, 
siendo el promedio de nueve. Sin embargo, esta 
cifra es engañosa, ya que existe un ejemplar con 
23 contribuciones, dos con 12, uno con 11, tres 
con nueve y dos con 8. En el otro extremo, dos 
ejemplares cuentan con solo tres contribuciones 
(cifra más baja), nueve con cuatro documentos, 
cuatro con cinco, tres con seis y cinco con siete. 

Cuadro 5. Total de documentos seleccionados.

Fuente: 32 números de la revista Bibliotecas y Archivos. 

La razón de incluir estos documentos para el 
análisis es la importancia que los mismos han 
tenido para la disciplina. Basta recordar que 
cuando surge la revista, la misma se convirtió 
en un referente bibliográfico, puesto que se 
transitaba por una época en que el acceso y 
la distribución de información no eran tan fácil 
como lo es ahora. Por lo que la publicación de 
ponencias, informes, normas y traducciones 
por ejemplo, eran necesarias y aportaban 
información relevante tanto a los fundamentos 
teóricos de la disciplina, como a las entidades 
profesionales, como son las bibliotecas y los 
archivos.

Para la clasificación temática, en primera 
instancia se tomó como base el esquema 
presentado por Herrera Miranda, I., Licea de 
Arenas J. y Gómez Hernández, J.A. (2013), el 
cual se modificó en algunas de sus categorías 
para adaptarlo a las características de la 
revista y no presentar un cuadro muy extenso. 
Tal es el caso de la categoría organización, 
almacenamiento y recuperación de 
información, y se añadieron otras como la de 
educación archivística y archivos (Cuadro 6). 

Cabe aclarar que la anterior clasificación 
se realizó como un primer acercamiento al 
contenido temático, por lo que los resultados 
no son ni pretenden ser determinantes. De esta 
forma, el número de temas en algunos rubros 
se vio afectado por la edición de números 
especiales como el ejemplar dedicado al  XL 
Aniversario de la ENBA (1985); el volumen 
1, número 2 (1997), con diez participaciones 
en homenaje al maestro Roberto A. Gordillo 
Gordillo, las cuales se tomaron como un solo 
documento, y el volumen 1, número 1 de 
1999 de la 3ª época, que se puede considerar 
monográfico con el tema de conservación y 
preservación documental.
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Análisis documental del contenido de los 
documentos  

En los resultados obtenidos destacan tres grandes 
temas: educación, servicios de información y 
bibliotecas, así como organización documental. A 
continuación, detallamos los primeros dos rubros.  

A) Educación: Al ser una revista de una entidad 
académica, los temas educativos abarcan un 40% 
del total de los documentos publicados (educación 
en Biblioteconomía 51, en Archivonomía 31, ENBA 
13). En estos documentos, se observa la evolución 
que han tenido los diferentes planes de estudio 
de la Escuela a lo largo de su historia, así como 
la situación y retos que el contexto demanda, la 
educación en estas disciplinas en cada época.

La necesidad de que los países cuenten con 
sistemas de bibliotecas que apoyen el desarrollo 
educativo, social y económico, es el tema que se 
presenta en el primer número de la revista, con el 
título de: “Problemas Bibliotecarios. Conclusiones 
específicas de la cooperación internacional en 
el fomento de las bibliotecas en América Latina 
(1967)”, y en el cual se reconoce que “solo mediante 

el planeamiento bien pensado, tanto en 
el ámbito nacional como internacional, 
pueden resolverse muchos de los 
problemas que confrontan actualmente 
las bibliotecas de América Latina”.  En 
estas conclusiones, se identifican como 
problemas a resolver:

- Preparación profesional del 
bibliotecario. 

- Material bibliográfico. 

- Compilación de bibliografías. 

- Planeamiento nacional de servicios 
bibliotecarios.

Por supuesto, en cincuenta años, el 
contexto que refiere a cada problemática 
presentada ha variado de forma 
considerable, aun cuando algunos de 
estos problemas todavía no se han 
solventado de la forma deseable. Los 
trabajos “Adiestramiento de personal” 
(1978), y “Capacitación de personal de 
bibliotecas” (1982), dan cuenta de la 
necesidad de capacitar al personal, ante 
la carencia de profesionales en el área. Ya 
en 1971, Pedro Zamora señalaba en un 
artículo de la revista, según cálculos de 
Gordillo, que

El personal que trabaja en las 
bibliotecas del país asciende 
aproximadamente a 6000 personas, 
de las cuales el 90% no tiene ninguna 
preparación profesional, 360 (6%) 
tiene una preparación mínima 
profesional de bibliotecario técnico o 
con estudios superiores inconclusos 
y solamente 240 (4%) tiene 
preparación profesional de maestría 
o con estudios de maestría en otra 
especialidades. (Zamora, P., 1971, p. 
103)

En la actualidad, a pesar de que se 
reportan nueve programas de licenciatura, 
cinco de maestría y uno de doctorado, 
(Cuadro 7) , todavía existe un déficit 
de personal profesional para satisfacer 
las necesidades de las bibliotecas en el 
país, como lo muestran los  resultados 

Cuadro 6. Organización temática

Fuente: Elaboración propia
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del Consejo Nacional Para Asuntos Bibliotecarios (CONPAB 
-IES, 2015) que refiere que el número promedio de personas 
con formación profesional en Bibliotecología y Ciencias de 
la Información fue de 0.5 en 2013, lo cual es insuficiente 
para cubrir un mínimo de tres profesionales por biblioteca, 
por lo que el organismo infiere un déficit de al menos 
3,000 profesionales para cubrir solo las necesidades de las 
bibliotecas universitarias del país, sin contar las bibliotecas 
públicas y otros centros de documentación. (Cuadro 7 y 8)

Cuadro 7. Programas de formación en Bibliotecología y Ciencias de 
la Información.

Fuente: Páginas web de los programas 

Cuadro 8. Situación de la formación del personal que labora en las 

bibliotecas afiliadas al CONPAB –IES.

Fuente: Diagnóstico de las bibliotecas de Instituciones de Educación Superior e 

Investigación afiliadas al CONPAB - IES 1993 -2013.

A través de la revista, se puede reconstruir la historia de la 
ENBA, ya que se encuentran en la publicación las reformas 
a los planes de estudio (1974,1975), los análisis sobre 
la evolución de la escuela (1979, 1996), los planes de 
estudio para bachillerato (1977 y 1978), tres informes de 
actividades (1983), el número especial del 40 aniversario 
(1985) y el articulo: “Evolución de los planes de estudio en 
Archivonomía de la ENBA” (2014). 

Sobre el desarrollo de la disciplina bibliotecológica, el Mtro. 
Ario Garza Mercado, en 1973, daba a conocer los resultados 
de sus investigaciones realizadas en la Universidad de Texas 
sobre el origen, los conceptos, alcances y clasificación de 
la Ciencia de la Información como un campo emergente, 
que pudiera ser aprovechado para actualizar y enriquecer 
la conformación teórica de los programas de estudio en 

Biblioteconomía en México 
y América Latina. Analiza y 
propone los contenidos que 
debería llevar un programa 
que integrará una educación 
para preparar bibliotecarios 
académicos y especializados 
(documentalistas).  

Asimismo, en la revista se 
brindaban ejemplos de la 
situación del avance disciplinar 
y la formación bibliotecaria en 
otros contextos a través de 
artículos como: “Las bibliotecas 
universitarias en países en 
proceso de desarrollo” (1967), 
“El Bibliotecario en los Estados 
Unidos de Norte América: 
su situación profesional 
e intereses” (1974), 
“Actividades y programas de 
la Federación Internacional 
de Documentación” (1975), 
“Actividades de información 
y documentación en Europa 
y Estados Unidos” (1976), 
“Educación bibliotecaria en 
América Latina”; “Programas y 
progresos de la biblioteconomía 
en Latinoamérica y México”, 
ambos documentos en 1978, 
y por último, “Biblioteconomía 
y ciencias de la información 
en Suecia” (1999). En estos 
estudios, se puede concluir lo 
descrito por Lester E. Asheim en 
su artículo publicado en 1967: 
“Los problemas de la biblioteca 
reflejan las condiciones y 
factores totalmente exteriores 
al recinto de la institución, y 
que nuestros conceptos del 
servicio bibliotecario y sus 
objetivos han sido moldeados 
por nuestra sociedad y sus 
traducciones” (pp. 88-89).
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Algunos de estos análisis sirvieron de base 
para la conformación de otros programas 
educativos que surgieron en las décadas de los 
setenta y ochenta, como son: “Consideraciones 
sobre los cursos propedéuticos a la Maestría 
en Bibliotecología” (1981); “La formación de 
Bibliotecología nivel de posgrado. El caso de 
la UNAM” (1985), y “Evaluación del programa 
de Maestría en Bibliotecología” y “Estudios de 
la Información, en la UNAM” (1996), ambos 
realizados por Elsa Barberena Blázquez, 
“Contribución del programa de Maestría en 
Bibliotecología y Ciencias de la Información 
de la Universidad de Guanajuato” (1985), y la 
“Bibliotecología en el estado de San Luis Potosí: 
mercado de trabajo, estructura ocupacional y 
práctica profesional” (1999-3).

El número de 1985 es claro en señalar los 
problemas por los que atraviesa la educación 
del profesional de la información: formación 
docente, el perfil de los profesores en las 
escuelas mexicanas de Bibliotecología, los 
recursos financieros, la innovación tecnológica 
y educativa, la conveniencia del intercambio 
académico entre las instituciones de educación 
superior, la naturaleza y objetivos de la 
bibliotecología. Como señalaba Pedro Zamora 
en “La enseñanza de la Biblioteconomía en 
México”:  

La calidad de la enseñanza de las escuelas 
de biblioteconomía sin duda alguna, 
depende de la calidad profesional de su 
profesorado, de sus acervos bibliográficos 
de información, de su equipo y material 
audiovisual, y de la selección y calidad de 
sus alumnos (1975, p.105).

Resulta interesante resaltar el tema de 
“Investigación Bibliotecológica en México”, 
por Estela Morales Campos. Cabe recordar 
que la revista ha publicado documentos que 
contribuyen a la fundamentación teórica 
de la Bibliotecología, como es el estudio ya 
referido de Ario Garza Mercado en 1979 
respecto a la Ciencia de la Información, el 
artículo de “Taxonomía epistemológica de la 
información” de Francisco Márquez, y en 1996 
-3, “Primera investigación fenomenológica 
en la biblioteconomía”, cuyos contenidos, en 
esencia, siguen vigentes hoy en día. También 

destaco el artículo de “Calidad de los Servicios 
Bibliotecarios: LibQual” (2016 -2), como 
ejemplo de una investigación aplicada. 

Servicios de información y bibliotecas

“Los servicios serán tan buenos, como claros estén los objetivos en la 
mente y el corazón de quienes trabajan en nuestras bibliotecas”

Roberto A. Gordillo.

“Bibliotecas: instituciones de servicio”, es 
el título del trabajo que la Mtra. Guadalupe 
Carrión publicó en 1973 y que sintetiza, en 
el mismo, el concepto que se tenía y difundía 
de las bibliotecas orientadas al servicio. 
Inclusive, no se habla de establecer sistemas 
bibliotecarios en el país, sino de la necesidad de 
planear y fundamentar legalmente sistemas 
de servicios de información. Precisamente, en 
“Importancia y situación actual de los servicios 
de información científica y técnica en México”, 
de 1971, el maestro Roberto A. Gordillo 
refrenda la relación entre el avance económico 
e industrial, con el desarrollo de la ciencia y la 
tecnología. Con las cifras existentes, hace un 
recuento de la situación por la que atraviesa 
el país en materia bibliotecaria, en donde se 
denota la necesidad de contar con un punto 
de partida para la planeación de un Sistema 
Nacional de Información. 

De esta forma, los temas publicados en la revista 
que versan sobre los servicios bibliotecarios, 
representan el 23 % del contenido (bibliotecas 
19, servicios 17, normas para el servicio 
bibliotecario  7, usuarios 3, acceso a la 
información 3, lectura 3). 

A principio de la década de 1970, entre 
la problemática identificada en el área se 
encontraba la falta de lineamientos mínimos 
bajo los cuales las bibliotecas pudieran orientar 
sus labores. El Maestro Roberto A. Gordillo 
en “Disquisiciones sobre las normas mínimas 
para el servicio bibliotecario en escuelas de 
Medicina y en otras instituciones dedicadas 
al estudio de Ciencias de la Salud”, enfatiza 
esta necesidad para el caso de las bibliotecas 
médicas, y concluye estableciendo que en: 
“Todos los rincones de México, el servicio 
bibliotecario debe constituirse en un elemento 
de cambio creador, tanto en la mentalidad de 
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los universitarios como en la del más humilde 
del recién alfabetizado” (1974, p. 71).

En 1971 el maestro Gordillo escribe 
“Estructura, recursos y funcionamiento de 
las bibliotecas mexicanas”, en donde analiza 
las condiciones de las bibliotecas en el país 
y enfatiza la necesidad de contar con unas 
normas mínimas para las bibliotecas mexicanas 
y que se convirtieran en un primer paso hacia 
la cooperación interbibliotecaria. Por tanto, 
fue importante que la revista difundiera las 
únicas normas que hasta el momento servían 
como base para cualquier tipo de biblioteca 
en el país, las Normas de la Asociación de 
Bibliotecarios de Instituciones de Enseñanza 
Superior y de Investigación ABIESI, las Normas 
para bibliotecas generales universitarias de 
Colombia, así como la Comparación entre las 
normas para el servicio bibliotecario de la ALA 
y la ABIESI, publicadas en 1975.

Sin duda alguna, estos análisis contribuyeron 
para que en 1978 el Maestro Roberto A. Gordillo 
considerara que era “el momento propicio 
para el establecimiento y sostenimiento de un 
sistema de bibliotecas públicas en la República 
Mexicana y, por consiguiente, se adoptaran las 
normas mínimas que guíen todos los aspectos 
de su realización” (p. 9). Si bien en el país las 
condiciones de las bibliotecas es tan diversa, 
el tema de las normas ya no representa una 
urgencia, sin embargo, sigue siendo importante, 
ya que no se cuenta con normas actualizadas y 
pertinentes al contexto mexicano en cada tipo 
de bibliotecas, más aun cuando los sistemas 
bibliotecarios se enfrentan a procesos de 
evaluación permanente que miden la calidad 
de sus servicios, como se relata en “Sistemas 
de Gestión de Calidad en las Bibliotecas 
Universitarias” (2005 -2) y “Calidad de los 
Servicios Bibliotecarios: LibQual” (2016 -2).

Con relación al tipo de servicios, en la revista 
encontramos los fundamentos y las bases para 
el servicio de consulta y lo que hoy llamamos 
formación de usuarios. Estos servicios eran 
incipientes en 1967, año en que se publicó: “El 
servicio de Consulta”, en donde Elsa Barberena 
refiere que el aumento de la información 
motivó el nacimiento de este servicio, y 

provocó la necesaria comunicación entre el 
bibliotecario y el lector–usuario. Define el 
servicio como la “ayuda brindada a los lectores 
para encontrar determinados datos necesarios 
para sus estudios o investigación, o satisfacer 
sus deseos de información basándose en la 
interpretación del material existente en la 
biblioteca”. Para brindarlo es indispensable 
contar con personal capacitado y las obras de 
consulta, así como material bibliográfico para 
proporcionar ayuda. 

Recordemos que hasta la década de los ochenta 
aproximadamente, una problemática presente 
en las bibliotecas era la falta de materiales 
bibliográficos que fueran suficientes en calidad 
y cantidad para atender a las poblaciones de 
usuarios cada vez más crecientes. Por ello, 
Mary Edna Anders en “El servicio de consulta 
en las bibliotecas especiales” enfatiza que el 
propósito del servicio de consulta es suministrar 
información a preguntas específicas, para lo 
cual el bibliotecario deberá  investigar fuentes 
y compilar bibliografías, y por último, deberá 
remitir la  información y materiales recientes 
que lleguen a la biblioteca hacia las personas 
interesadas.

Por su parte, Pablo Velázquez en “Las 
necesidades internacionales de los servicios 
de consulta y de préstamo en las bibliotecas 
agrícolas”, resalta la importancia de contar 
con materiales como catálogos, directorios y 
el préstamo interbibliotecario para satisfacer 
necesidades específicas de información ante 
la carencia de bibliografía  especializada en el 
tema. 

Como se observa en la lectura de estos 
artículos que sustentan el servicio de consulta, 
se detecta y trata de atender la necesidad de 
formación de usuarios para la biblioteca. En este 
mismo número de 1967, se publica “Curso de 
introducción al uso de las biblioteca impartido 
en la Universidad de las Américas, A.C,” en 
donde Elsa Barberena comparte la experiencia 
obtenida en esta Universidad. Refiere que 
los objetivos del curso fueron: 1. Enseñar al  
estudiante que desconoce los servicios que 
imparte una biblioteca, 2. Encauzarlo a la 
investigación. En sus conclusiones señala la 
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pertinencia de que estos cursos se brindaran durante 
toda la trayectoria escolar del alumno, propuestas 
que fructificaron décadas después en diversas 
universidades del país. 

En 1976 se traduce el documento “En busca de pautas 
para la instrucción bibliográfica en las bibliotecas 
universitarias,” elaborado por la ACRL con la finalidad 
de destacar la importancia que tiene el servicio 
bibliotecario para participar activamente en el apoyo 
a la función docente  que tiene la institución a la que 
pertenece. Este documento es un antecedente de 
las normas de alfabetización informativa que hoy 
conocemos.  

En los documentos que refieren a la prestación de 
servicios, se encuentra presente la necesidad de contar 
con personal preparado, ya no se diga profesional, por 
lo que  Judith Licea en “Unidad de auto enseñanza: 
Servicios a los usuarios, una introducción”, de 1975, 
presenta una guía de aspectos básicos que deben 
de considerarse para brindar este servicio y con ello, 
tratar de paliar de alguna forma este problema. 

Otros tipos de servicios que refiere la revista son “Los 
servicios de información científica y técnica” (1971); 
“Servicios bibliotecarios del INIP” (1980), “Servicios 
bibliotecarios y archivísticos en la ENBA” (1996-2); 
“Servicios bibliotecarios comunidades indígenas” 
(1999–2); “Vigilancia tecnológica” (2014), “Servicios 
bibliotecarios” (2016), “Servicios documentales y 
de información” (2016), “Biblioteca universitaria”; 
(2016) y bibliotecas académicas.

En la lectura de la revista, el descubrimiento del 
lector – usuario se observa como consecuencia del 
énfasis de los servicios y de esta forma, se publican 
“Niño, usuario de la biblioteca” en 1983; “Manual 
de estudios de usuarios” (1996 -2); “Cambios en 
la opinión y actitud de los usuarios” (1996 -3) y el 
“Profesor universitario como usuario y promotor de 
los servicios bibliotecarios” de 1985.

Por otra parte, las bibliotecas universitarias son las 
que tienen mayor presencia en los análisis y ejemplos 
presentados en la revista: “Bibliotecas universitarias” 
(1967), “Bibliotecas universitarias en México” 
(1976), “Biblioteca universitaria como apoyo a la 
docencia” (1979),  “Universidad y biblioteca” (1980), 
y Bibliotecas universitarias, gestión de calidad (2015 
-1). 

Por supuesto, la Biblioteca Nacional 
(“La Biblioteca Nacional: su trayectoria 
y finalidades”, 1967; “Biblioteca 
Nacional” en 1989 y “Las bibliotecas 
nacionales” en 1999-2) la escolar, la 
biblioteca pública, la especializada y  la 
móvil (Educamovil, 1979) y hasta los 
modernos CRAI (2017) se encuentran 
presentes en los contenidos de la 
revista, esperando ser analizados.

¿Cuáles son los principales cambios 
observados en este periodo? El 
aumento de la información, la 
facilidad de acceso derivado del 
avance tecnológico, el número de 
usuarios, el aumento de las ciencias, 
entre otros factores. En este entorno, 
es pertinente recordar la frase de 
Archibald MacLeish citado por Elsa 
Barberena en “Colecciones inéditas 
en la biblioteca del centro de fuentes 
para el aprendizaje de la Universidad 
de las Américas”: “Las bibliotecas no 
deben ser juzgadas por el número de 
volúmenes, sino por la calidad de sus 
colecciones”, como un recordatorio de 
la esencia del trabajo bibliotecario y 
archivístico.

Para terminar este rubro, y con 
las actuales condiciones del país, 
considero conveniente retomar lo 
expresado en 1971 por el Mtro. 
Roberto A. Gordillo, en el sentido de 
que, hasta que el servicio bibliotecario 
no se conciba y demuestre ser un 
servicio de utilidad social, será difícil 
que de la disciplina mejore su imagen 
pública, “puesto que el status se gana 
y la sociedad lo concede a la sociedad 
tan pronto como esta sociedad se da 
cuenta de que el servicio bibliotecario 
es una actividad creadora que abre 
oportunidades insospechadas a quien 
la aprovecha.” 
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Retos de las revistas en la actualidad 

“Definitivamente, la «economía de la atención» según la cual la abundancia
 de información genera una pobreza en la atención (Goldhaber, 1997)

 se ha de incorporar en la reflexión sobre hacia dónde deben caminar 
en el futuro las publicaciones periódicas profesionales y otros medios 

equivalentes.” 
Urbano, C. y Pons, A. 

Evidentemente el mundo editorial ha cambiado 
desde que se publicó el primer número de la 
revista Bibliotecas y Archivos. En la actualidad, 
el desarrollo tecnológico, el ámbito digital, 
el acceso abierto, los requisitos de calidad 
establecidos por las agencias de investigación 
científica, entre otros aspectos, han puesto 
a los equipos editoriales ante un constante 
proceso de mejora continua para poder 
sobrevivir con éxito.

En el caso de las Ciencias de la Información en 
México, se podría pensar que el aumento del 
número de programas de formación disciplinar 
en los niveles de Licenciatura, Maestría y 
Doctorado que se han abierto en las últimas 
tres décadas, ha ocasionado un aumento de 
profesionales e investigadores en el área, por lo 
que las revistas mexicanas tendrían resuelto el 
tema de las contribuciones para incluir en sus 
números. Sin embargo, la realidad es otra, y lo 
cierto es que, salvo la Revista de Investigación 
Bibliotecológica, la mayoría presenta una seria 
escasez de propuestas para publicar, por lo 
cual considero que las preguntas planteadas 
por Orozco Tenorio en 1981 sobre ¿en dónde 
publican los investigadores del área en México?, 
¿son suficientes los investigadores que existen?, 
y si ¿las publicaciones están dando respuesta a 
la problemática profesional?, siguen vigentes.
En el caso de los programas de formación 
nivel Licenciatura bibliotecaria que existen en 
el país, es escaso el número de publicaciones 
devenidas de las plantas docentes,  en donde 
los profesores tienen distintos nombramientos 
y actividades que no se han conjugado para 
producir literatura académica y científica. 
Urbano,C. y Pons, A. (2017) refieren que:

El reto hoy para cada proyecto concreto, 
revista, boletín, blog, o perfil institucional 
en una red social, es saber dar razón de 
su existencia y demostrar el valor que 
se añade a un escenario informativo 
saturado… Por otra parte, la definición del 

espacio profesional de estas publicaciones 
tiene en la actualidad un nuevo frente de 
debate: la existencia de un cierto divorcio 
entre la academia y los profesionales, 
caracterizado por los reproches no siempre 
fundados de falta de rigor “científico” en 
los trabajos de origen profesional y de 
falta de transferibilidad o de conexión con 
la realidad en los trabajos de naturaleza 
académica (Schlögl y Stock, 2008; Haddow, 
2010; Koblas y Clyde, 2010). Se trata de un 
fenómeno presente en la mayoría de países 
y en todas aquellas disciplinas académicas 
que tienen su origen en una profesión y que 
en general acceden al estatus plenamente 
universitario de forma tardía.

Por su parte, Herrera, Licea y Gómez (2013) 
refieren que todavía quedan aspectos 
pendientes para analizar con relación a las 
publicaciones de la disciplina en el país, 
como son la evolución en el tipo de artículos 
escritos, definir los tipos de los artículos que 
se están publicando, analizar su contenido, los 
métodos que se están aplicando, que permitan 
identificar si hay una verdadera contribución 
teórica a través de las mismas.

Estos aspectos afectan la permanencia y 
continuidad de las revistas, el cual se convierte 
tal vez en el reto más grande que afecta las 
empresas editoriales. Así lo demuestran 
estudios como el realizado por López Roblero 
(1983) citado por Urbizagástegui, al estudiar 

 

Los trabajos publicados en el período de 
1990 a 1983 [así en el original], encontró 
que los bibliotecarios mexicanos publicaban 
sus trabajos en “53 revistas, de las cuales 
16 eran publicadas por instituciones de 
enseñanza superior, 14 por dependencias 
gubernamentales, 11 por asociaciones 
profesionales y 12 eran independientes”. 
De esas 53 revistas encontradas, 12 
eran de bibliotecología y ya en 1983, seis 
habían desaparecido y las seis restantes 
aparecían con muchas dificultades. En su 
artículo levantaba cuestiones relacionados 
a las contribuciones de los autores, al 
financiamiento de las publicaciones, a su 
distribución y consumo.
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Conclusiones

“¿Cómo explicar el surgimiento de una revista de BCI? Esa acción no es un 
emprendimiento de aventureros, sino el reconocimiento de cierto grado 
de madurez alcanzado por el área de BCI en el país o región de edición. 

También la “calidad” de la revista es la manifestación de la calidad 
de los practicantes de esa ciencia en esa área y región”.

Rubén Urbizagástegui Alvarado

A partir de la lectura de los documentos de la 
revista se puede tener una visión de cómo ha 
evolucionado la disciplina Bibliotecológica y de 
Ciencias de la Información en el país, lo cual 
convierte a la revista Bibliotecas y Archivos 
en referente obligado para la comprensión de 
esta área de conocimiento.

En la primera etapa, uno de los propósitos de 
su creación fue la necesidad de generar una 
literatura propia en la disciplina acorde a las 
necesidades académicas y profesionales del 
país. Este propósito se logró con éxito.

Otro mérito por el cual se debe reconocer a esta 
publicación, es el esfuerzo que se ha realizado 
por mantenerla vigente, acorde al desarrollo 
disciplinar y tecnológico de cada época. Todo 
ello a pesar de las circunstancias y limitaciones 
económicas por las cuales ha transitado, como 
se  relata en la presentación del primer número.
Sin embargo, en la actualidad la revista cuenta 
con la fortaleza de tener una comunidad de 
personas comprometidas con la academia 
y la profesión, que le permite adaptar las 
innovaciones que surjan en el ámbito editorial, 
así como los criterios propios que requiere una 
revista académica.

Seguramente son muchas las sugerencias 
que la revista recibe con la finalidad de que 
siga contribuyendo a la profesión, por lo que 
externo una más. Se puede agregar una sección 
que dé cuenta de las contribuciones realizadas 
por la planta académica que ha transitado 
en tan noble institución como es la ENBA. 
En sus números encontramos referencias 
de personajes como la Dra. Teresa Chávez 
Campamones, Esperanza Velázquez Burgos 
y Pedro Zamora. Ojalá se siga enriqueciendo 
este aspecto con personalidades como Elsa 
Barberena Blázquez; Guadalupe Carrión, Ario 
Garza Mercado, entre otros, y su relación con 
la ENBA.

Es innegable que las condiciones de la 
Bibliotecomía, Archivonomía y Ciencias de 
la Información han cambiado en estas cinco 
décadas, pero cada lectura de los ejemplares 
de la revista permite encontrar las bases y 
fundamentos de la disciplina, así como la 
problemática y los avances logrados a lo largo 
del tiempo, lo que convierte a esa revista en 
lectura obligada para la reconstrucción y 
comprensión de la historia de las bibliotecas y 
archivos en México.

Por último, se agradece la contribución 
realizada por la revista Bibliotecas y Archivos 
a lo largo de este medio siglo, y se le desea 
siga tan activa como hasta ahora, por muchos 
décadas más. 
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Vino nuevo en odres nuevos

La visión profesional Bibliotecaria y 
archivista en la Revista Bibliotecas y 
Archivos

Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández*

Lic. Rocío Bravo Islas*

Resumen

Los nuevos escenarios (el vino nuevo), requieren nuevos campos de acción, los nuevos perfiles, 
competidores con nuevas disposiciones (odres nuevos), y nuevas reglas de acción que le 
permitan ampliar su quehacer profesional. Pero ¿cómo alimentar de nuevas expectativas de 
acción profesional al bibliotecario o al archivista? ¿Cómo ampliar su visión sobre el nuevo campo 
de acción digital en el siglo XXI? ¿Cómo establecer una relación objetiva de estos profesionales 
con una cultura digital propia del presente siglo? Dar respuesta a tales interrogantes, nos 
permite plantear como propósito del presente artículo, establecer un recorrido de los diversos 
trabajos publicados en la revista Bibliotecas y Archivos para desarrollar un ejercicio de análisis 
y reflexión sobre cómo se construye en prospectiva, la visión del profesional Bibliotecario y 
Archivista. Y de cómo se origina en los procesos de formación educativa de la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía. 

Palabras clave: Formación profesional, campo, visión, bibliotecario, archivista.

Abstract

New scenarios (new wine) require new fields of action, new profiles, competitors with new 
dispositions (new wineskins), and new rules of action that allow them to expand their 
professional work. But how to feed the librarian or the archivist with new expectations of 
professional action?  How to broaden your vision of the new digital field of action in the 21st 
century? How to establish an objective relationship of these professionals with a digital culture 
of the present century? Responding to such questions, allows us to propose as a purpose of this 
article, to establish a tour of the various papers published in the journal Libraries and Archives 
to develop an exercise in analysis and reflection on how to build in perspective, the vision of the 
professional Librarian and Archivist. And how it originates in the educational training processes 
of the National School of Librarianship and Archive Keeping School.

Keywords: Job training, field, vision, librarian, archivist.
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Introducción

La preocupación 
por las agotadas 
formas de 
respuesta ante 
las nuevas 
n e c e s i d a d e s 
de información 
documental y de 
organización del 

conocimiento, así como de los retos establecidos 
por los novedosos procesos de gestión en los 
espacios digitales y el acceso cada vez más 
demandante de información pública en tiempos 
cada vez más cortos, obligan a los sujetos del 
siglo XXI, a incursionar en lo que hoy se denomina 
la “Cultura Digital.” Provocando no solo nuevas 
prácticas, sino nuevas formas de relación y, por 
ende, nuevos escenarios que exigen ampliar la 
visión sobre los campos de acción y de formación 
en los profesionales de la información documental.

La problemática expuesta, nos permite abordar 
algunas interrogantes que se constituyen en la guía 
del presente documento entre ellas se encuentran: 
¿cómo alimentar de nuevas expectativas de 
acción profesional al bibliotecario o al archivista? 
¿Cómo ampliar su visión sobre el nuevo campo de 
acción digital en el siglo XXI? ¿Cómo establecer 
una relación objetiva de estos profesionales con 
una cultura digital propia del presente siglo? Dar 
respuesta a tales interrogantes, nos permite 
plantear como propósito, establecer un recorrido 
de los diversos trabajos publicados en la revista 
Bibliotecas y Archivos para desarrollar un ejercicio 
de análisis y reflexión sobre cómo se construye en 
prospectiva, la visión del profesional Bibliotecario 
y Archivista. Y de cómo se origina en los procesos 
de formación educativa de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.

El documento se encuentra organizado en dos 
momentos. El primero de ellos, señala desde 
la teoría de los campos, la fundamentación 
conceptual sobre lo que implica una visión del 
quehacer en el terreno profesional. El segundo, 
presenta un recorrido descriptivo y analítico a 
partir de una selección de los artículos de la revista 

Bibliotecas y Archivos, relacionados con 
la visión profesional de bibliotecarios y 
archivistas. Finalmente, se presentan 
algunas reflexiones significativas por 
parte de quienes desarrollamos el 
trabajo. 

El Vino Nuevo y los Odres Nuevos1. 
Nuevos campos, para nuevos 
profesionales.

Los nuevos escenarios (el vino nuevo), 
por su complejidad y diversidad, requieren 
nuevos campos de acción, nuevos perfiles, 
y competidores con nuevas disposiciones 
(odres nuevos). Así como nuevas reglas 
de acción que los individuos deben seguir 
para ampliar su quehacer profesional. 
Los territorios y escenarios se mueven y 
establecen en los participantes, nuevas 
pautas de comportamiento y por ende 
nuevas configuraciones de acción, en los 
campos de las distintas disciplinas.  

El vino nuevo es una expresión metafórica 
que expresa la aparición de un sistema 
nuevo, diverso y complejo, que para 
efecto de nuestro estudio requiere de un 
aterrizaje conceptual. En este sentido, 
la noción de campo, la recuperamos 
para comprender la importancia de 
las relaciones en este nuevo sistema, 
con nuevos términos. Así, ideas como 
“formación” y “cultura digital”2 son 
expresiones de términos con intenciones 
y relaciones de fuerza que se aparecen de 
forma diversificada y diferenciada en los 

1  Tomando como base la expresión señalada en 
Marcos 2:22. (Traducción del nuevo mundo…, 1985) El 
vino nuevo representa a un nuevo sistema o un nuevo 
modelo (Kuhn, 2011) con nuevas reglas de acción, que 
son depositadas en las estructuras de pensamiento 
y acción, provocando en ellos, nuevas disposiciones 
o nuevos cuerpos (Odres Nuevos), para las nuevas 
competencias o perfiles en el nuevo campo profesional. 
(Bourdieu, 2009). 
2  Asumimos la noción de “Cultura Digital” 
como las formas de apropiación para el uso y manejo 
de medios digitales a partir de procesos de formación y 
visión del campo de acción profesional. (Cfr. Regil, 2014)
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agentes que interactúan en el campo profesional, 
donde las nuevas posiciones de estos, suelen 
conjugarse en combinaciones articuladas de 
capital cultural, social y simbólico, que los 
involucra en una competencia que estimula el 
desarrollo de los procesos de formación y acción 
profesional. 

Por ello, pensar en la noción de campo, y en los 
términos y expresiones relacionales, permite 
abordar el conocimiento de la red de relaciones 
objetivas entre bibliotecarios y archivistas3  y sus 
procesos de formación, en la “cultura digital”. Por 
ello, las interrogantes  ¿Qué relaciones objetivas 
pueden visualizarse en un campo de acción digital 
y cómo incide esto en la formación profesional? 
Nuestro punto de partida se encuentra en la 
Teoría de los Campos, para explicar por qué existe 
una marcada diferenciación de los profesionales, 
en un espacio de orden digital.

La noción de campo envuelve, según palabras de 
Bourdieu (1996: 136), entender que el mundo 
social es producto de una doble estructuración 
objetiva, en tanto que 

Las propiedades atribuidas a los profesionales 
o sus espacios digitales de acción (el subrayado 
es mío), se presentan en combinaciones que 
tienen probabilidades desiguales y subjetivas 
en tanto los esquemas de percepción y de 
apreciación, especialmente los que están 
inscritos en el lenguaje, expresan el estado de 
las relaciones de poder simbólico.

Así, la existencia de las condiciones objetivas 
de acción, independientes de la conciencia de 
los profesionales en proceso de formación, 
establece la pauta para reconocer esquemas de 
pensamiento y acción (habitus) en cada campo, 
enmarcado en la “cultura digital”.  

3  Debido a la falta de claridad en el tratamiento conceptual 
de los términos Bibliotecario y Archivista,  asumimos como 
postura abordar a ambos como sujetos que han sido formados 
profesionalmente para el diseño, organización y manejo de 
“sistemas de gestión documental.” Lo cual permite considerar 
tanto los espacios físicos como los virtuales. Éstos últimos en la 
dimensión de la cultura digital. (Brown, 2000: 53-63)

Para bibliotecarios y archivistas, el campo es 
el espacio en el que los agentes se mueven 
de acuerdo a las reglas establecidas. El 
campo nos muestra el mapa del espacio 
social, donde encontramos ubicados una 
gama amplia de participantes colocados 
en diversas posiciones según su capital 
(económico, social, cultural y simbólico). La 
posición de estos depende en gran medida, 
de la combinación de estos capitales. Así, 
por ejemplo, a medida que las posiciones 
de los involucrados se alejan de las 
regiones inferiores del espacio social, las 
incertidumbres se reducen  y se suavizan. En 
consecuencia aparecen nuevos escenarios de 
posiciones, con mayor libertad de juego que 
ofrece la posibilidad de adquirir disposiciones 
más distanciadas de las necesidades 
prácticas (Jiménez, 2005: 167). 

Lo interesante de este universo social, es 
que la estructura que lo conforma lleva al 
señalamiento de la objetividad de primer 
y segundo orden. La del primer orden, se 
encuentra formada por la distribución de 
los recursos y de las formas en que se 
adquieren bienes y valores; del segundo 
se encuentra bajo la forma de sistemas 
de clasificación, de estructuras mentales 
y corporales que funcionan como matriz 
simbólica de las actividades prácticas, 
conductas, pensamientos, sentimientos y 
juicios de cada profesional (Colina Escalante, 
2004). Esta matriz simbólica se identifica 
a través de actos que se fundamentan en 
un conocimiento adquirido y que busca su 
objetividad en las prácticas desarrolladas en 
el campo de acción. 

Las formas que hacen tangibles las 
prácticas de pensamiento de quienes están 
involucrados, y que de alguna manera 
constituyen la base en la cual se configura el 
campo, se constituyen a la vez en un arma de 
doble filo. Por una parte, es de fácil acceso para 
los sujetos que se encuentran al interior del 
campo, pero a su vez, de difícil comprensión 
para los que se encuentran fuera de él. Es por 
esta razón que se hace necesario retomar 
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las advertencias que plantea  Max Weber4, al 
respecto de los campos y su capital cultural a 
efecto de comprender sus implicaciones en la 
“cultura digital”. Para comprender el campo, 
señala Bourdieu retomando a Weber:

No basta con estudiar las formas simbólicas 
(el lenguaje que se utiliza), también hay que 
estudiar al sistema de los profesionales que 
lo dominan, o mejor aún, al espacio de las 
posiciones que ocupan en la competencia… 
para comprender el microcosmos, hay que 
analizar la génesis de ese universo… sacar 
a luz los intereses del cuerpo de poseedores 
de esa forma particular de capital cultural, 
predispuesto a funcionar como capital 
simbólico y los intereses en función de su 
posición en el campo, es decir, lo esencial en 
relación a lo real (Bourdieu, 2002:122).

Entonces, bajo la perspectiva de los campos, se 
construyen los espacios y las posiciones de los 
profesionales. La distribución de los recursos se 
piensa en términos de su eficacia y eficiencia a fin de 
catalizar las limitaciones externas. Se reintroduce 
la experiencia inmediata de los involucrados, con 
objeto de explicar las categorías de percepción y 
apreciación (disposición), que estructuran desde 
adentro sus acciones y representaciones (tomas 
de posición) (Bourdieu y Wacquant, 2008).

De esta manera, concebimos el campo del 
“profesional de la información documental” 
como el universo social relativamente autónomo. 
Un campo específico que está estructurado 
conforme a sus características. Como redes 
de configuraciones o relaciones posibles que 
generan conflictos y competencias en el proceso 
de formación de los involucrados en él. Así, el 
campo crea sus propios intereses de formación 
profesional, que se diferencia significativamente 
de otros campos y su autonomía se expresa 
como la capacidad de traducir y reinterpretar las 
demandas externas de acuerdo a la lógica propia 
(Bourdieu, 1996:43).   

4  Autor que forma parte del pensamiento de Bourdieu, en 
el sentido de recuperar la comprensión para la acción de los sujetos 
en un campo (Sociología comprensiva). Del sentido de sus prácticas 
y de sus actos de fe. (Weber, 2009).

En la formación de especialistas en gestión 
de la información documental, la lógica 
de funcionamiento de los campos y sus 
estrategias de distinción, determinan sus 
dinámicas y su producción. La creación y 
desarrollo de nuevas comunidades lleva 
implícita su predisposición a manifestarse 
diferencialmente, como un sello de 
distinción, primero acorde a sus procesos de 
formación, y segundo, a las características 
y necesidades de los contextos en donde 
interactúan. Y después entre otros 
contextos. El principio del campo de cada 
grupo o comunidad de especialistas de 
la información documental radica en la 
configuración particular de su estructura, 
en los intervalos o distancias que separan a 
las diferentes fuerzas que ahí se enfrentan, 
prescribiendo nuevas reglas y valores. 

Por lo anterior, es importante señalar que 
el límite del campo se puede visualizar 
a través de sus efectos. Es decir, de su 
influencia sobre los participantes. En este 
tenor,  cabe preguntar ¿hasta dónde se 
percibe la influencia en la formación del 
profesional de la información documental? 
Y más específicamente, ¿hasta dónde 
incide en la visión del campo y del quehacer 
profesional? El francés Pierre Bourdieu, 
nos ofrece una opción al respecto: “Un 
agente o una institución forma parte de un 
campo en la medida en que sufre o produce 
efectos en el mismo” (Bourdieu y Wacquant 
2008:178) 

Así, tenemos que cada profesional 
encuentra en su producción una relación 
objetiva con los demás integrantes de la 
línea de acción. Siguiendo esta noción, 
podemos señalar que los participantes, a 
través de su organización y prácticas de 
formación sufren y producen efectos en 
pro del campo. 

Es importante hacer notar que no basta 
con el interés del sujeto para pertenecer 
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a ese espacio. Debe producir e influir en él y 
ser, a su vez, afectado por éste. ¿Cómo? Entre 
una multiplicidad de opciones se encuentra 
el incursionar en procesos de construcción de 
experiencias profesionales en diversas áreas 
de la disciplina, del campo de interés o de 
una problemática del contexto en el cual se 
encuentra inmerso. Pero, ¿cómo se comparte la 
construcción de tales experiencias? A través de 
la producción de conocimiento y su difusión en 
libros y artículos de orden científico y académico, 
donde se manifiestan las problemáticas que 
inquietan a estos profesionales, así como sus 
formas de atención y en algunos casos, de 
solución. 

Para los efectos de producción e influencia que 
el sujeto debe tener en el campo, Bourdieu  
aborda como categoría de análisis la noción de 
capital. Aunque esta proviene de un enfoque 
económico, se puede utilizar para describir 
contextos de acumulación, de inversión, de 
transmisión hereditaria (capital cultural), etc. 
Este concepto contempla todo tipo de recurso 
que da posibilidad de ser aceptado y legitimado 
en el campo. Es “el factor eficiente en un campo 
dado, como arma y como apuesta; permite a 
su poseedor ejercer un poder, una influencia, y 
por lo tanto, existir en un determinado campo, 
en vez de ser una simple cantidad desdeñable” 
(Bourdieu y Waquant, 2008:205). 

Así, este capital adquiere sentido cuando se 
le adopta a través de sus diversas formas 
como capital económico, capital social, capital 
cultural y capital simbólico. La combinación 
en la apropiación de estos es lo que define la 
posición en el campo. Si bien es cierto, el capital 
económico suele ser el centro de atención de 
un profesional, éste no es el único componente 
que determina su visión. La red de relaciones 
sociales que deben tejerse (capital social), son 
cruciales para escalar las más altas o mejores 
posiciones en el campo donde el profesional se 
desempeña. Aunado a ello, un capital cultural 
debe acompañarlo, pues la red de relaciones se 
inicia con intereses comunes de pensamiento 
y acción, y debe capitalizarse en mejores 
condiciones para los participantes. Los nuevos 

escenarios y la ampliación de los límites del 
campo se logra cuando el aspecto cultural 
de una comunidad se desarrolla5 a fin de 
garantizar el futuro de sus miembros y de la 
reproducción de sus ideales.

Así entonces, la visión del “profesional de 
la información documental”, toma como 
referencia inicial la noción del campo de 
acción, y la consolidación de un capital 
cultural.  

Pertenecer a una cultura es compartir una 
misma interpretación del mundo conceptual 
y lingüístico. Es producir e intercambiar 
significados que se comparten en un espacio 
de formación, de tal manera que estos 
significados otorgan el sentido de identidad. 
Si los significados no son compartidos no 
podemos hablar de una misma cultura. 
Por esta razón es importante considerar la 
estructura en el espacio de formación, en el 
terreno donde las representaciones organizan 
las prácticas y les dan sentido, ya que también 
se constituye como el lugar desde donde la 
gente se piensa a sí misma y considera su 
relación con los otros (Morduchowicz, 2004). 
Considerado como un entramado complejo, 
es necesario contemplarlo como “el espacio 
de fronteras múltiples y heterogéneas, en 
el que se entremezclan diferentes historias, 
lenguajes y voces” (Giroux, 1997:51).

Pero, ¿qué implica poseer un capital cultural? 
Implica la forma o capacidad de estructurar 
los saberes con que se cuenta, es volumen 
(en saberes) y estructura (capacidad de 
relacionar esos saberes). Cuanto más 
importante sea el capital cultural para una 
comunidad, se estará en mejores condiciones 

5  Algunos estudios señalan que “a lo largo de la 
historia, grandes potencias mundiales, como la Babilónica, 
Egipcia, Griega, Romana y la actual Anglo-Americana, han 
sido posibles gracias al cuidado y especial atención a los 
documentos que respaldan sus ideales.” Una parte producido 
por la misma comunidad y otros, recuperados como parte de 
sus conquistas. Cada una de estas potencias, es el resultado de 
una cultura ampliamente documentada   (Polak, Fred. [1973] 
the image of the future. [En línea] https://storyfieldteam.
pbworks.com/f/the-image-of-the-future.pdf  Elservier 
sdentific… Amsterdam. ) 

https://storyfieldteam.pbworks.com/f/the-image-of-the-future.pdf
https://storyfieldteam.pbworks.com/f/the-image-of-the-future.pdf
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de encontrar significaciones plurales 
en los procesos de formación 
profesional. Aunque dicha formación 
implica reconocer la importancia y 
papel de su proceso educativo en la 
visión profesional.

El papel de la educación es 
convertir la información en 
conocimiento que se integre 
a los individuos como Capital 
Cultural (…) debe entenderse 
como práctica cultural que 
permita generar espacios para 
que los individuos construyan y 
creen sus propios significados, 
basados en sus experiencias 
reales (Morduchowicz, 2004: 
43,54).

Los programas de educación 
profesional, por su especificidad, son 
fundamentales para la formación 
y producción de conocimientos, 
el desarrollo de competencias 
cognitivas y la comprensión del 
sentido de la vida, del mundo que nos 
rodea y de nuestra relación con los 
demás. Además de ser los espacios 
en los cuales es posible acceder a las 
formas más complejas y elaboradas 
de capital cultural. 

El capital cultural se presenta en tres 
formas: Incorporado, (disposiciones 
mentales y corporales); Objetivado 
(forma de bienes culturales), 
e Institucionalizado (al estar 
reconocido con títulos académicos)  
(Bourdieu, 2005). ¿Cómo inciden 
o se manifiestan estas formas de 
capital en la visión de un profesional 
de la información? 

Centrando nuestra atención en 
el primero, el  capital cultural 
incorporado, es una forma de 
capital intransferible, es parte de la 
forma de ser, de hablar, de escribir, 
es “un tener transformador en ser, 

una propiedad hecha cuerpo que se convierte en una 
parte integrante de la persona, un hábito” (Bourdieu, 
1987). Es el estado fundamental del capital cultural,  
pues posee características propias que cada sujeto ha 
adquirido a través de su proceso de formación en lo 
social y en lo educativo. 

La incorporación del 
capital cultural se 
efectúa a través de 
acciones educativas 
y de procesos 
de socialización. 
Recuperando en 
cierta medida la 
conceptualización de 
Berger y Luckmann 
sobre las dos etapas 

de socialización: primaria y secundaria (Berger, 
1986), Bourdieu y Wacquant también distinguieron 
la formación de un hábito primario producido en el 
trabajo de enseñanza familiar y que corresponde, por 
un lado, a la idiosincrasia paterna como al lugar que 
ocupa la familia en la estructura social, por el otro, a 
los hábitos secundarios, producidos por toda acción de 
enseñanza. En este sentido, la acción educativa otorga 
la matriz original de acumulación de capital cultural y 
la efectividad de toda acción posterior dependerá del 
ajuste que tenga con respecto a esa acción educativa 
inicial. Es decir, el rendimiento del aprendizaje se 
diferencia de acuerdo al origen social de las personas y 
depende de la distancia entre el habitus de la formación 
y el habitus de socialización familiar (Bourdieu y 
Wacquant, 2008). 

La acción formativa está organizada con una dotación 
de capital cultural interiorizado que le permite al sujeto 
recibir e incorporar los elementos específicos que la 
profesión requiere. El lenguaje se constituye así, como 
uno de los ejes centrales para su reproducción. 

Una de las características peculiares en la formación 
profesional, es que en cuestiones de estructura y 
organización, se ha restado importancia a “la vida 
privada” o en términos de Bourdieu, los procesos micro 
sociales. Así, esta “vida privada” en los procesos de 
formación, se constituye como el principal foco de 
atención:



Dr. Víctor Manuel Alvarado Hernández
Lic. Rocío Bravo Islas

Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 45

Una manera adecuada de trazar el mapa 
de este territorio, es reconociendo la 
diversidad (…) e intentando poner algo 
de orden en la aparentemente caótica 
configuración de rasgos que constituyen 
el paisaje del conocimiento (…) las 
manifestaciones individuales no pueden 
considerarse representativas pero, tomadas 
en conjunto, indican que cada grupo (…) se 
acerca de manera idiosincrásica hacia la 
definición de conocimiento pertinente. Un 
propósito específico en la formación, es 
buscar patrones y procesos comunes en 
contextos particulares (…) los temas como 
énfasis teórico cambian a través del tiempo 
(Becher, 1989: 23).

Es así como se recupera la noción que hemos 
planteado del campo y su orientación hacia los 
procesos particulares del mismo. En la diversidad 
de prácticas y procesos en torno al desarrollo 
de un conocimiento profesional especializado, 
es donde se identifican problemáticas de caos 
y desorden en el contexto educativo específico 
o particular. Lo cual exige procesos que 
coadyuven a garantizar la construcción de los 
límites de la formación en cuestión.

 

Cuanto más restringido y específicamente 
conceptual se hace el cierre más claramente 
se dibujan los límites del dominio(..) [La 
estrategia], consiste en dejar fuera los 
problemas que no tienen orden a fin de 
mantener la claridad y la coherencia(…) 
las disciplinas dependen de una definición 
ingeniosa de sus límites (Becher, 1989: 25).

El orden sistemático de la intención profesional 
implica fortalecer los procesos para el trabajo 
académico de formación especializada, y 
principalmente de espacios de acción en 
procesos educativos digitales, involucrando a 
los profesionales en procesos de conocimiento, 
compresión y aplicación en la “cultura digital”. 
Para ello, se trabaja con expertos, con 
características propias de visión holística en 
espacios educativos flexibles de formación 
en ambientes digitales, con habilidades para 
la investigación, así como con una base de 
principios y valores que incidan en el desempeño 
del trabajo profesional tales como el respeto y 
la tolerancia a la diversidad cultural. 

Los últimos han sido motor de la preocupación en 
los procesos de formación actual, debido a que 
“los medios digitales se incorporan al proceso 
educativo”, “pero no la racionalidad tecnológica 
que le es propia (...) Se ve al cambio como una 
incentivación y no como una transformación 
radical”. Aspectos indispensables porque son 
“estructurantes de la formación profesional, el 
espacio y la interacción educativa, la trasmisión 
y la formación de una cultura”, y producción 
de saberes como parte del aprendizaje que 
pretende recuperar y reorganizar las necesidades 
educativas actuales (Dussel, 2010:8). Así 
entonces, los actuales procesos de formación, 
exigen pensar digitalmente. Debido a que sus 
estructuras parten de considerar al sujeto en 
formación como “usuario” de corto, mediano 
y largo plazo. Donde los intereses y emociones 
se entrelazan cada vez más con intereses de 
formación pública y privada. Y donde la cantidad 
de información se organiza con criterios más ad 
hoc a las necesidades actuales de los “usuarios” 
(accesibilidad y horizontalidad en las relaciones).

La idea de una cultura modelada por “los 
usuarios” (…) desafía el modo de definir 
el conocimiento valioso en los programas 
educativos, y abre un debate (…) respecto a 
la jerarquización y centralización del saber (…) 
criticado por excluyente y reproductor de las 
desigualdades sociales y culturales. (Dussel, 
2010: 27. Quien señala confrontar la obra de 
Bourdieu y Passeron, 1999).

La proliferación de medios tecnológicos como 
computadoras, notebooks, Ipad´s y otros 
dispositivos móviles, suponen una redefinición del 
espacio de formación profesional, y en el ritmo y 
secuencia del proceso educativo. Exigiendo una 
metodología más flexible.

Los procesos de instrucción, suelen ser caminos 
complejos en la actualidad, pues pasan por una 
etapa de transición que muestra una gama cada 
vez más amplia de opciones “hay un quiebre con 
la secuencia y linealidad que impone el orden” 
(Area, 2001). Debido a su apertura hipertextual 
a través del World Wide Web, mayor conocida 
como la red Internet.
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Un elemento que ha trastocado los procesos 
de formación en espacios educativos ha 
sido el uso de los dispositivos móviles. Los 
cuales suelen ser utilizados por profesores y 
estudiantes en la actualidad, para distintos 
propósitos de interacción dentro y fuera 
del aula, a tal grado que “la frontera entre 
lo escolar y lo no escolar ya no se define 
por los límites del espacio y tiempo en la 
escuela” (Dussel, 2010: 13). Por lo que el 
territorio de acción, se expande en un radio 
de mayor alcance y donde las estructuras 
materiales y de interacción se desarrollan 
con una comunicación múltiple, que 
involucra a más interlocutores de diversas 
disciplinas, quienes tratan de construir 
espacios de afinidad, utilizando estrategias 
(formas de participación), que involucran 
las experiencias desarrolladas en el campo 
de acción que comparten. Donde, incluso el 
liderazgo, se desarrolla en posiciones que 
pueden ser intercambiables.6

El recorrido de la visión del profesional en 
la Revista Bibliotecas y Archivos

La revista Bibliotecas y Archivos, a lo largo 
de 50 años, ha exhibido un total de 233 
trabajos en sus diversas formas de exposición 
(conferencias, ponencias, documentos, 
artículos, reseñas y bibliografías). La 
publicación consta de cuatro épocas. La 
primera de ellas, con un total de 120 trabajos 
en un volumen, abarca el periodo de 1967 a 
1985; la segunda, también en un volumen, 
contempla un total de 37 contribuciones, 
que abarcan el bienio 1996-1997; la tercera 
época, contiene 28 documentos que se 
publican en los años 1999 a 2000; la cuarta 
y actual época, se presenta con 13 años de 
distancia, respecto a la época tres. En 2013, 
hace su reaparición en dos volúmenes. El 
primero de ellos, que abarca de 2013 a 2015, 

6  Un ejemplo de ello es la película “el núcleo” (2003), 
dirigida por Jon Amiel, basada en la novela “Core” de Paul 
Preuss. Donde un equipo de personas que viaja al centro de 
la tierra bajo un propósito específico, debe delegar no solo 
funciones, sino el liderazgo. Ello, en relación a la problemática 
que se presenta. 

con 19 aportaciones en forma de artículos y 
reseñas; el segundo con 29 participaciones que 
van de 2015 a 2017. (Cuadro 1)    

Fuente: Elaboración propia

En la primera época, la revista presentó 16 
números. Inició en el año de 1967, con cinco 
trabajos (la estructura del índice que mostraba 
era: introducción, conferencia, artículos, 
documentos y bibliografías). El segundo número 
tuvo que esperar una década, hasta aparecer en 
el año de 1971 con cuatro trabajos. Durante la 
década de los setenta se publicaron 64 trabajos, 
dos de ellos, manifiestan relación con las 
inquietudes sobre la perspectiva de la profesión 
(“Enseñanza de la Biblioteconomía en México”, en  
1971; y “La educación Bibliotecaria en América 
Latina: situación actual y perspectivas futuras”, 
en 1978);  La primera época abarca también los 
primeros cinco años de la década de los ochenta, 
con los números 11 a 16 que mostraron 
56 trabajos. En donde se identificaron ocho 
documentos, objeto del trabajo en cuestión. 
Tres de ellos, son “La Profesionalización de 
la Archivonomía”, en el No. 14 (1983), cuya 
autoría corresponde a Eduardo Salas; otro, es, 
Naturaleza y objetivos de la Bibliotecología, 
de Estela Morales; y finalmente, Naturaleza y 
objetivos de la profesión Archivística, de Miguel 
C. Taboada, en el No. 16 (1985). (Cuadro 2)

 

Fuente: Elaboración propia

Cuadro 1. Concentrado de trabajos presentados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, por época

Cuadro 2. Cantidad de trabajos publicados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, 1ª. época
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La segunda época, con cinco números, 
apareció 12 años después, entre 1996 y 
1997. Sus 37 contribuciones se expresaban 
en la estructura del índice como  artículos, 
notas y reseñas. En sus dos primeros números 
las aportaciones resaltaban por la cantidad de 
trabajos presentados (9). Sin embargo, en los 
dos últimos, hubo una disminución de siete y 
cuatro participaciones. De las cuales pudimos 
detectar siete relacionadas con la formación 
del profesional y su perspectiva. En donde se 
identificaron un par de documentos, objeto del 
trabajo en cuestión. (Cuadro 3)

Fuente: Elaboración propia

La tercera época, con cuatro números y un 
volumen 2 en un solo número (el no. 4 del 
año 2000), aparece dos años después, entre 
1999 y 2000. Sus 28 trabajos se expresan 
en artículos, notas y reseñas. La cantidad de 
trabajos se denota con cierto equilibrio, al 
mostrar de seis a ocho documentos en cada 
número. De los cuales pudimos detectar seis 
relacionados con la formación del profesional, 
de los cuáles podemos destacar tres. El primero  
“Tecnología y Educación: Propósito planetario 
no excluyente” de Germán Escorsia, en el no. 
3 (1999); el segundo, “La Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía en el umbral 
del nuevo milenio”, de Miguel Ángel Cruz 
Rivas; y finalmente, “Una visión del quehacer 
del bibliotecario profesional, en el marco del 
proceso de revisión curricular de la Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía”, 
de Gabriela Hernández Bravo. (Cuadro 4)

Fuente: Elaboración propia

La cuarta época, cuenta con cuatro números. 
Aparece 13 años después, de 2013 a 2017, 
sus 48 trabajos en dos volúmenes, también 
se expresa en artículos, notas y reseñas. Los 
19 trabajos en el primer volumen, denotan 
cierto equilibrio, al mostrar en promedio 
cuatro documentos en tres de los cuatro 
números. Entre ellos, encontramos tres 
relacionados con la formación y la visión del 
profesional,  destacando el artículo: “Ética y la 
Responsabilidad. Los retos del profesional de la 
información ante los servicios bibliotecarios”, 
de Antonio Cobos Flores. (Cuadro 5)

Fuente: Elaboración propia

Por su parte, el volumen 2, de la 4ª época 
destaca por su peculiaridad, ya que es la 
primera ocasión que el volumen 2 cuenta con 
cuatro números. Los 29 trabajos del segundo 
volumen establecen una relación de seis a 
ocho documentos en los cuatro números. Entre 
ellos, encontramos cinco relacionados con la 
formación ética y los principios del profesional 
de la información documental,  destacando los 
trabajos de: “El principio de la legalidad para la 
planificación en los archivos”, de Esteban Landa 
Martínez y “La conformación Antropoética 
del profesional de la información Documental 
en el siglo XXI”, de Víctor Manuel Alvarado 
Hernández y Martín Manjarrez Betancourt. 
(Cuadro 6)

Cuadro 3. Cantidad de trabajos publicados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, 2ª. época

Cuadro 4. Cantidad de trabajos publicados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, 3ª. época

Cuadro 5. Cantidad de trabajos publicados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, 4ª. época, volumen 1
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Fuente: Elaboración propia

A lo largo de las cuatro épocas, la revista 
ha abordado a través de las aportaciones 
de diversos autores, temáticas y objetos 
de conocimiento específicos. Entre ellos se 
encuentran procesos de evaluación de servicios 
en biblioteca, políticas en el uso y manejo 
de la información documental, organización 
de archivos y bibliotecas, procesos de 
catalogación, bibliotecas universitarias y 
automatización, experiencias docentes y de 
orden curricular en torno a la Biblioteconomía 
y la Archivonomía, los procesos de formación 
profesional, y su relación con la visión y sus 
principios éticos, entre otros.

Es la visión profesional el punto que centró 
nuestra atención, y que motivó a realizar este 
ejercicio detallado sobre los trabajos que hasta 
el momento se han publicado en la revista 
Bibliotecas y Archivos. Por lo que nos dimos a la 
tarea de revisar los trabajos que contemplaban 
algunas de las categorías o palabras claves que 
tuvieran relación con las inquietudes sobre los 
nuevos escenarios y nuevas reglas de acción 
profesional de bibliotecarios y archivistas, y en 
cuyos títulos se expresaba al menos una de las 
palabras relacionadas con esta temática. Entre 
una diversidad de expresiones encontramos: 
formación profesional, profesionalización, 
planificación, construcción, perspectiva, 
evolución, umbral de milenio, nueva era y 
antropoética. Además de  algunos que de 
manera indirecta señalan las preocupaciones 
por el quehacer profesional, tales como: 
ética, principios, responsabilidad, ciencia, 
cultura y mercado de trabajo. Uno de ellos 
recupera la preocupación por la participación 
del profesional de la información en la cultura 
digital, denominado “Tecnología y Educación,” 

del Dr. Germán Escorsia, publicado en el no. 1 
de la tercera época.

Al establecer el criterio relacional de los 
términos antes expuestos con la noción de 
visión profesional (acorde a la teoría de los 
campos),  pudimos identificar un total de 30 
trabajos. Destacando nueve publicaciones en 
la primer época y ocho en la cuarta época. 
(Cuadro 7)

      

Fuente: Elaboración propia

Al observar los títulos de los trabajos 
seleccionados, encontramos que algunos 
términos claves destacaban por su constante 
aparición. Ya sea en su expresión en masculino 
o femenino, o en su forma plural o singular. 
El término “profesión” y su derivación en 
“profesional” o “profesionista” aparecen en 
diez ocasiones, seguidos de la expresión 
“información”, con ocho. Aspecto que tiene 
sentido, si consideramos que disciplinas 
como la Bibliotecología, la Biblioteconomía 
y la Archivonomía manifiestan como eje 
transversal los procesos de gestión de la 
información documental.

Un tercer término con más apariciones, 
es la expresión 
Bibliotecología (en 
seis ocasiones). La 
peculiaridad estriba 
en su aspecto 
relacional, porque 
en los títulos 
donde aparece, la 
preocupación es por 

Cuadro 6. Cantidad de trabajos publicados en la 
Revista Bibliotecas y Archivos, 4ª. época, volumen 2

Cuadro 7. Trabajos de la Revista Bibliotecas y Archivos
Relacionados con la visión del profesional de la 

información documental, por época
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la formación y la presencia espacio temporal 
(objetivos de la profesión, estudios de posgrado, 
posición social en México, mercado de trabajo, 
etc.). Tal y como lo reflejan los siguientes 
títulos: “Formación de Bibliotecología a nivel 
de Posgrado: el caso de la UNAM” (primera 
época, no. 16); “Bibliotecología en el Estado de 
San Luis Potosí: mercado de trabajo, estructura 
ocupacional y práctica profesional.” (tercera 
época, no. 3); “A cien años de la participación 
de las mujeres en la bibliotecología en México.” 
(cuarta época, vol. 2 no. 3).  

Un cuarto término que llama la atención en la 
obtención de la muestra que presentamos, es 
la expresión bibliotecario/a, la cual aparece 
en cinco ocasiones. Dos de ellos, plantean sus 
inquietudes en la visión y la calidad del servicio. 
“Una visión del quehacer del bibliotecario 
profesional, en el marco del proceso de 
revisión curricular de la Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía.”  (tercera 
época, no. 4); y “La calidad de los servicios 
bibliotecarios desde la perspectiva del clima 
del servicio en la biblioteca”, (cuarta época, vol. 
1 no. 4).

Cabe destacar, que el término bibliotecario/a, 
manifiesta una inclinación de presencia más 
consistente en las publicaciones de la revista, que 
la noción de archivista/s, la cual aparece en dos 
ocasiones bajo las siguientes denominaciones: 
“EL archivista: Una profesión de la información. 
Análisis en perspectiva.” (segunda época, 
no. 4) y “¿Por qué una formación profesional 
para archivistas?” (segunda época, no. 4). 
Pero ¿Qué significa ello? Primero, que nos 
encontramos ante un desequilibrio de difusión 
sobre las inquietudes de la visión del archivista; 
segundo, la necesidad de promover la apertura 
y el ejercicio de difusión sobre la visión del  
profesional de la Archivonomía y manifestarlo 
a través del órgano informativo que es motivo 
de estudio. 

Un fenómeno similar ocurre con los términos 
Biblioteconomía (con cuatro apariciones), 
y Archivonomía (tres apariciones). En el 
primero, las preocupaciones son en torno a 

la enseñanza y la formación “Enseñanza de la 
Biblioteconomía en México” (primera época, 
no. 2) y “Formación de los Profesionistas en 
la biblioteconomía para los próximos Diez 
Años.” (segunda época, no. 1); en el segundo, 
las inquietudes son sobre “Profesionalización 
de la Archivonomía” (primera época, no. 14), 
y “Etapa histórica en la construcción de la 
Archivonomía en México.” (tercera época, no. 
4).

Finalmente, un tejido interesante de términos 
en relación con la visión del profesional de la 
información documental, lo establecen las 
expresiones: formación, formación profesional, 
quehacer, perspectiva, evolución, nueva era, 
servicio. En su conjunto tales categorías 
se manifiestan en 13 ocasiones, haciendo 
evidente la preocupación por los procesos 
de formación y atención en las prácticas que 
deben desarrollar los futuros profesionales 
en su actividad social y de mercado. La nueva 
era exige una perspectiva más clara del 
quehacer profesional, aun en los escenarios 
de incertidumbre global. Una muestra son los 
siguientes trabajos: “La educación Bibliotecaria 
en América Latina: situación actual y 
perspectivas futuras” (primera época, no. 9); 
“El archivista: Una profesión de la información. 
Análisis en perspectiva.” (segunda época, no. 
4); “Nueva era profesional de la información.” 
(segunda época, no. 5). Y el ya mencionado 
título sobre “la visión del quehacer bibliotecario.” 

La visión se alimenta de principios y valores que 
encuentran su especificidad en los procesos de 
formación profesional ética. Su fundamento 
tiene que ver con principios morales 
establecidos que permiten al profesional 
establecer propósitos claramente constituidos 
(Alvarado, 2012: 11). Es decir, la claridad de 
las metas, se logran visualizar con anticipación, 
cuando se cultiva los principios durante su 
proceso de formación y de construcción de 
identidad en una comunidad bibliotecaria o 
archivista, que considera seriamente en la 
formación de nuevos perfiles, el valor de la 
responsabilidad. Una muestra es el título: 
“Ética y la Responsabilidad. Los retos del 
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profesional de la información ante los servicios 
bibliotecarios.” (Cuadro 8)    

. 

Fuente: Elaboración propia

Los trabajos relacionados con la visión profesional, 
nos permiten observar que los términos clave 
señalan una marcada tendencia de los trabajos 
desarrollados hacia el estudio de la información 
desde la Bibliotecología, provocando que la 
noción de bibliotecario se oriente en el mismo 
sentido. Lo que denota una discreta presencia de 
participación del archivista y de las disciplinas de 
la Biblioteconomía y la Archivonomía. 

Si bien es cierto, es evidente la difusión de los 
procesos de revisión curricular de las disciplinas 
en la revista (por los títulos de los trabajos 
presentados), las preocupaciones en torno a la 
visión de los escenarios futuros y el papel ético 
de la profesión siguen siendo aspectos poco 
presentes en este espacio de difusión. Pero con 
serias implicaciones en las comunidades inmersas 
en una sociedad de la información.     

Consideraciones finales

El recorrido de los trabajos publicados en la 
revistas Bibliotecas y Archivos, a través del eje 
“visión del profesional bibliotecario y archivista” 

ha permitido reconocer que todavía se 
cuenta con un terreno muy fértil para el 
tratamiento de los escenarios de mediano 
y largo plazo, pues el hecho de que las 
inquietudes sobre la visión profesional 
representen un 13% del total de las 
participaciones en este espacio de difusión, 
invita a abonar más provocaciones de 
trabajo intelectual. Además de establecer 
posturas más inquisitivas en términos de 
un conocimiento crítico que genere líneas 
de acción sobre la visión profesional, la 
prospectiva y la construcción de nuevos 
escenarios en los diversos contextos del 
orden global en el presente siglo. 

Recuperando las interrogantes que 
planteamos al inicio de este trabajo, 
encontramos que en la primera, ¿cómo 
alimentar de nuevas expectativas de acción 
profesional al bibliotecario o al archivista? 
Se hace necesario incursionar en los 
nuevos escenarios con un conocimiento 
más consistente sobre ambas disciplinas. 
El nuevo campo exige construir nuevas 
relaciones e interacciones, e influir 
más en el espacio social, provocando 
con ello, mayor presencia a través de 
acciones que incidan en el futuro de estos 
profesionales. Así entonces, los procesos 
de gestión deben aprovechar los espacios 
para establecer mayor difusión sobre la 
necesidad de la cultura en la información 
documental.

 

La segunda inquietud, ¿cómo ampliar su 
visión sobre el nuevo campo de acción 
digital en el siglo XXI? En el nuevo campo de 
acción profesional, se visualizan espacios 
virtuales. Bibliotecas y archivos digitales 
son el nuevo escenario, con problemáticas 
más complejas y demandas más 
específicas en torno a los perfiles de los 
profesionales en cuestión. Algunos de los 
artículos que hemos señalado en la revisión 
de la revista Bibliotecas y Archivos, señalan 
que la tecnología es el medio para nuevas 
interacciones, que deben visualizarse con 
anticipación, para estar preparado en las 

Cuadro 8. Términos clave en los títulos. Relacionados 
con la visión (Revista Bibliotecas y Archivos)
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formas de actuar ante los nuevos procesos de 
gestión de la información. Los nuevos perfiles 
exigen principios y valores que forman parte 
de la competencia profesional del siglo XXI.

Y finalmente ¿cómo establecer una relación 
objetiva de estos profesionales con una cultura 
digital propia del presente siglo? En la medida 
que el profesional bibliotecario y el archivista 
visualice la tecnología como uno de los 
medios que permite atender las necesidades 
específicas de las comunidades en los diversos 
contextos, y aproveche los procesos de gestión 
de la información documental a través de su 
participación en el campo de acción de la cultura 
digital, entonces tendrá la posibilidad de incidir 
en los procesos de búsqueda, uso y manejo de 
la información con un sentido más crítico, que 
va más allá de una cultura de la información, 
hacia una cultura del conocimiento.    

El propósito de establecer un recorrido y 
análisis de los trabajos publicados en la revista 
Bibliotecas y Archivos, desde la óptica de la 
visión profesional, ha permitido observar la 
permanente preocupación sobre procesos de 
formación de estudiantes en las disciplinas 
como la Bibliotecología, la Biblioteconomía y la 
Archivonomía. Sin embargo, la diferencia cada 
vez más amplia entre la intención educativa y 
los avances de la tecnología, hace que la visión 
de estos profesionales de la información, se 
vuelva difusa en un escenario de incertidumbre. 
Ello provoca que la influencia de bibliotecarios 
y archivistas en el campo de acción sea escasa. 
Y su presencia, discreta.   

La teoría de los campos, expuesta al inicio de 
este artículo, ofrece pistas sobre el accionar 
de los sujetos en un campo de acción. En el 
caso que hemos analizado, bibliotecarios y 
archivistas deben reconocer la posición que 
ocupan y entonces establecer pautas de acción, 
que permitan una mayor influencia profesional 
en el campo, aprovechando la tecnología como 
medio que establezca la necesidad de una 
cultura de la información y del conocimiento 
a través de su quehacer en la resolución de 
problemáticas en los procesos de gestión de la 

información documental. Los nuevos campos 
de acción profesional requieren sujetos 
con nuevas disposiciones a las relaciones 
emergentes y a los escenarios que manifiestan 
una diversidad de fenómenos propios de este 
siglo. Lo que exige trabajar en nuevas formas 
de visualizar la información documental, para 
construir y extender en prospectiva, la visión 
del profesional bibliotecario y archivista.
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Resumen
Este artículo pretende mostrar un panorama general de las aportaciones que los bibliotecarios y 
archivistas españoles procedentes del exilio político de 1936-1939 hicieron a la bibliotecología 
mexicana durante las décadas centrales del siglo XX, coincidiendo con los años en que don 
Agustín Millares Carlo residió en el país. La bibliotecología mexicana, que había experimentado 
un periodo de desarrollo a partir de las gestiones de Vasconcelos, se vio influida por las prácticas 
de estos profesionales procedentes del exilio, que desde hora temprana se involucraron con 
la intelectualidad mexicana y pusieron sus conocimientos teóricos y prácticos al servicio de la 
nación que los había acogido.
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Abstract
This article aims to show an overview of the contributions that Spanish librarians and archivists 
from the political exile of 1936-1939 made to Mexican librarianship during the central decades 
of the 20th century, coinciding with the years in which Don Agustín Millares Carlo resided in 
the country. Mexican librarianship, which had undergone a period of development based on the 
efforts of Vasconcelos, was influenced by the practices of these professionals from exile who, 
from an early hour, became involved with the Mexican intelligentsia and put their theoretical and 
practical knowledge Service of the nation that had welcomed them.
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El 18 de julio de 1936 un grupo de militares 
formados en las guerras del norte de África 
dio en España un golpe de Estado de resultado 
incierto durante las primeras 72 horas, pero que 
desembocaría a partir de ese momento en una 
cruenta guerra civil, cuya duración se prolongó 
por casi tres años y cuyas consecuencias 
económicas, políticas y sociales se extendieron 
durante varias décadas, hasta mediados de los 
años 70 del siglo pasado. Entre otras cosas, 
lo que se dirimió en aquella contienda fue la 
viabilidad de la forma republicana de gobierno 
para España, pues desde su establecimiento 
de manera legítima en la primavera de 1931 
la república había sido objeto de constantes 
amenazas tanto por parte de las derechas 
monárquicas y autoritarias, como de las 
izquierdas intransigentes (Juliá, 2004). La 
Segunda República, que había brindado a 
este país por primera vez el marco legal 
necesario para la creación de una democracia 
representativa, fue derrocada tras el final de la 
guerra en la primavera de 1939. Sin embargo, 
la representación política de su gobierno 
sobrevivió en el exilio hasta que con el 
restablecimiento de la democracia en 1977 en 
territorio español se disolvió definitivamente 
(Cabeza Sánchez-Albornoz, 1997). Durante 
esas casi cuatro décadas, tanto el gobierno 
como los ciudadanos exiliados republicanos se 
fueron asentando, organizando y estableciendo 
vínculos en los lugares a los que habían llegado. 
México, que después de Francia fue el país que 
más refugiados políticos españoles recibió 
(Pla Brugat, 2010, 611-644), brindó a estos –
sobre todo al reducido pero brillante grupo de 
intelectuales y académicos1– unas condiciones 
adecuadas para el desarrollo de su vida y de 
sus actividades. Algo que impactó en los 
diferentes ámbitos de la vida mexicana y que 
tuvo también una deriva en el desarrollo de 
la bibliotecología y la archivística de este país 
anfitrión.

1  Aunque el segmento social más conocido del exilio 
republicano español en México es el de los intelectuales y 
académicos, estos apenas constituyeron el 14% del total de 
la población asilada, la mayor parte de los refugiados eran 
profesionistas, artesanos u obreros (Hoyos, 2014, 279; Pla Brugat, 
2010, 617).

México y el exilio español republicano

Desde su advenimiento, el gobierno 
republicano español, motivado por razones 
culturales, políticas y económicas, había 
puesto en funcionamiento una ambiciosa 
labor diplomática enfocada hacia las naciones 
hispanoamericanas, con las que ahora, al 
haber implementado la república como forma 
de gobierno, encontraba mayores afinidades. 
La finalidad de esta política diplomática 
pareció ser, además de lograr reconocimiento 
internacional, fomentar el cultivo de los lazos 
culturales existentes entre la antigua metrópoli 
y sus excolonias, algo que eventualmente 
también favorecía a los países de esta región, 
pues servía como freno a la cada vez más fuerte 
influencia estadounidense (Montero Caldera, 
2001, 251-286). Esta situación llevó a que 
numerosos intelectuales de uno y otro lado del 
Atlántico viajaran durante el primer lustro de 
los años 30 por ambas orillas de este océano 
impartiendo conferencias, dando cursos y, en 
definitiva, compartiendo conocimientos. Entre 
estos personajes se encontraba el entonces 
joven jurista e historiador, Daniel Cosío 
Villegas, quien, en colaboración con Eduardo 
Villaseñor había fundado en 1934 la editorial 
Fondo de Cultura Económica y quien habría de 
jugar un papel de gran relevancia en la gestión 
del exilio de intelectuales españoles a México. 
Un viaje realizado a España en 1933 había 
permitido a Cosío Villegas entrar en contacto 
tanto con connotados intelectuales como 
con las instituciones culturales republicanas. 
Por eso, tras el inicio de la guerra española, 
desde el puesto de encargado de negocios 
para el gobierno mexicano en Portugal que 
ocupaba entonces, presionó al gabinete de 
Cárdenas para facilitar la llegada a México de 
la comunidad intelectual que se veía obligada 
a abandonar el país (Krause, 2001, 94-97 y 
115-121).

El estallido de la guerra civil en España y su 
prolongada duración dio pie a que, a partir 
de 1937, el gobierno republicano creara dos 
organismos destinados a la evacuación de 
ciudadanos españoles, en principio sobre todo 
de niños y de aquella parte de la población 
considerada más vulnerable (Hoyos Puente, 
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2014, 275-306). Dichos organismos, el Servicio de 
Evacuación de los Republicanos Españoles (SERE) 
y la Junta de Ayuda a los Republicanos Españoles 
(JARE) iniciaron a partir de entonces una intensa 
labor, que en el caso de México fue respaldada 
y acompañada por quien en ese momento era 
el delegado de México ante la Sociedad de las 
Naciones, don Isidro Fabela. Mediante una actividad 
que ha sido calificada por muchos como intrépida 
y absolutamente comprometida, el licenciado 
Fabela, además de presionar a la comunidad 
internacional para que tomara cartas en el asunto 
del conflicto español, informó puntualmente al 
presidente Lázaro Cárdenas de los avatares de 
la guerra española y facilitó los trámites para la 
llegada de los primeros exiliados2. Entre estos 
primeros transterrados se encontraban los que han 
pasado a la historia como los “niños de Morelia”, 
a los que posteriormente se sumaron, sobre todo 
entre la primavera de 1939 y el invierno de 1940, 
nutridas oleadas de republicanos españoles, que 
salieron precipitadamente del país debido a la 
amenaza franquista.

2  Sobre la actividad diplomática de Isidro Fabela, Blancarte, 
1996, 117-135; algunos de los discursos pronunciados por este ante 
la Sociedad de las Naciones solicitando el apoyo a la república española, 
así como parte de la correspondencia cruzada con el General Lázaro 
Cárdenas para la gestión de los exiliados en Matesanz (coord.), 1977, 
23-84.

El exilio, que muchos se imaginaron 
breve, porque no le daban crédito al 
gobierno autoritario establecido por 
el general Franco y porque confiaban 
en la intervención de la comunidad 
internacional, se acabó prolongando 
durante lustros, para la desesperación 
y el desánimo de muchos exiliados. En 
el caso de México, durante los primeros 
años, que coincidieron con el desarrollo 
de la Segunda Guerra Mundial –con 
todas las implicaciones que esta tuvo en 
el panorama internacional–, el acomodo 
de los refugiados resultó complicado. A 
pesar de la buena voluntad expresada por 
el gobierno mexicano y por destacados 
actores políticos y sociales de aquellos años, 
como Lombardo Toledano, no faltaron 
los conflictos sobre todo en el ámbito 
laboral, así como aquellos relacionados 
con reivindicaciones nacionalistas, pues 
no hay que olvidar el fuerte componente 
de hispanofobia presente en el discurso 

mexicano posrrevolucionario. 
Sin embargo, tras el final de la 
contienda mundial, la condena 
internacional a la dictadura 
franquista y el reconocimiento 
por parte de México del gobierno 
republicano español en el exilio, 
paulatinamente la convivencia 
entre la población transterrada 
íbera y la del país anfitrión se fue 
normalizando, hasta el punto de 
que el exilio español republicano 
llegó a convertirse en instrumento 
de propaganda política para los 
gobiernos mexicanos de final de 
la década de los 60 y principios 
de los 70 (Hoyos Puente, 2014, 
275-306; Pla Brugat, 2010, 626-

631).

Pero si esta integración del exilio español 
tuvo sus altas y sus bajas en el ámbito 
político y social, no ocurrió lo mismo en lo 
relativo al mundo académico e intelectual. 
Gracias a la mencionada iniciativa de Cosío 
Villegas, buena parte de los profesores y 
científicos republicanos españoles que 

Figura 1: “Manifestación contra el terror franquista en el hemiciclo a Juárez el 6 de marzo 
de 1946”, colección Hermanos Mayo.
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iban llegando al país se agruparon en alguna 
de las varias asociaciones cívicas o empresas 
culturales que fueron creando, entre las que 
sin duda sobresalió la que en principio recibió 
el nombre de Casa de España y que, pocos 
años más tarde, en 1940, tras fundirse con 
otras asociaciones culturales mexicanas, 
pasó a llamarse Colegio de México, como 
todavía hoy se le conoce (Lida, 1988). A 
través de estas asociaciones, así como de 
su participación como docentes en otras 
universidades del país y de su involucramiento 
en proyectos artísticos y culturales, esta parte 
del exilio español fue ganando un espacio y un 
reconocimiento dentro de la vida intelectual 
mexicana. La bibliotecología y la archivística, 
como analizaremos más adelante, no quedaron 
al margen de esas aportaciones académicas 
realizadas por el exilio español republicano, 
pues ambas disciplinas habían cobrado gran 
relevancia en el país íbero en la década de los 
años 30.

La bibliotecología en México en el primer 
tercio del siglo XX

Al arrancar el siglo XX, la bibliotecología 
en México, como estaba ocurriendo en 
buena parte de los países occidentales, daba 
sus primeros pasos. La inauguración de la 
Biblioteca Nacional el 2 de abril de 1882 
–después de décadas de ser un proyecto 
inconcluso– y las gestiones realizadas por José 
María Vigil a partir de que asumió la dirección 
de esta institución en 1892, permitieron 
poner rumbo firme en esta dirección. Así pues, 
en la última década del siglo XIX se creó el 
espacio intelectual y físico adecuado para el 
surgimiento de las primeras reflexiones hechas 
desde México sobre esta disciplina. Algunas 
de esas reflexiones estuvieron enfocadas, por 
una parte, en poner en evidencia la necesidad 
de la formación de los profesionales de esta 
disciplina, pues sin personal adecuadamente 
capacitado no se podría organizar el enorme 
patrimonio bibliográfico resguardado en el 
país; y por otra, centraron su atención en la 
creación de unos instrumentos de trabajo y 
de difusión que favorecieran el intercambio de 
ideas tanto a nivel nacional como internacional 

(Brito Ocampo, 2008, 321-350)3. En este 
sentido se llevaron a cabo varias medidas como 
el establecimiento de normas de catalogación, 
la creación del Instituto Bibliográfico Mexicano, 
así como la publicación de la primera revista 
especializada en el tema, el Boletín del Instituto 
que poco tiempo más tarde pasaría a llamarse 
Boletín de la Biblioteca Nacional (Castro, 2001, 
655-679). 

Desde sus inicios, la bibliotecología mexicana 
se vio en la tesitura de tener que optar por uno 
de los dos paradigmas bibliotecológicos que 
mayor desarrollo habían tenido hasta entonces: 
el anglosajón o el europeo. El primero de ellos, 
como ocurría en otras áreas de conocimiento, 
abogaba por una postura mucho más pragmática 
que teórica, de modo que concebía la disciplina 
como el espacio para la creación de una serie de 
herramientas de trabajo que permitieran una 
mejor organización, gestión y recuperación del 
patrimonio bibliográfico, prestando escasa o 
nula atención a aspectos como la historia de los 
libros o el estudio de las fuentes documentales. 
Por su parte, el modelo europeo, en el cual la 
influencia francesa era predominante, apostaba 
precisamente por lo contrario, ya que daba 
mucha más importancia a las reflexiones teóricas 
e históricas relacionadas con la cultura escrita, 
que a los procesos técnicos aplicados a los libros, 
pues para ellos, la bibliotecología era una ciencia 
más que una técnica y, por lo tanto, requería de un 
tratamiento procedimental tan riguroso como el 
presente en otras disciplinas (Castillo Guevara y 
Leal Laborda, 2006). Durante los años de gestión 
de Vigil al frente de la Biblioteca Nacional, aunque 
sin descuidar la creación e implementación de 
procesos técnicos de los que adolecían hasta 
entonces los repositorios mexicanos, el modelo 
europeo tuvo un peso considerable, como ponen 
de manifiesto algunos de los artículos publicados 
en el Boletín4. 

3  Antes de la inauguración de la Biblioteca Nacional, 
algunas publicaciones, como el Boletín de la Sociedad Mexicana 
de Geografía y Estadística, fundado en 1839, así como algunas 
asociaciones cívicas, ya habían manifestado su interés por temas 
bibliotecológicos, Castro, 2001, 655-679, sobre todo, 657-660.
4  La publicación de bibliografías, así como de artículos 
relacionados con la riqueza del patrimonio bibliográfico mexicano 
serían muestra de hacia dónde estaba decantado el enfoque de 
esta publicación. Castro, 2001. 
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Este incipiente arranque de la bibliotecología 
mexicana se vio frenado durante el segundo 
lustro del siglo XX debido sobre todo a dos 
acontecimientos. El primero de ellos puede 
fecharse a partir de 1905, tras la creación 
de la Secretaría de Instrucción Pública, pues, 
al parecer, los intereses de don Justo Sierra 
en esta materia iban por otros derroteros. El 
segundo de los acontecimientos tuvo lugar en 
1909 y estuvo ligado al deceso de quien había 
sido el principal promotor de la bibliotecología 
hasta entonces, don José María Vigil (Brito 
Ocampo, 2008, 332). Posteriormente, el inicio 
de la Revolución Mexicana en 1910 llevó a un 
estancamiento casi total en el desarrollo de 
esta disciplina; situación que se mantuvo hasta 
1915, a pesar de los esfuerzos realizados 
por los sucesivos directores de la Biblioteca 
Nacional por dar continuidad a alguno de los 
proyectos ya iniciados o crear otros nuevos 
que permitieran la organización y el resguardo 
del patrimonio bibliográfico. Sin embargo, 
ya ese mismo año y a instancias de quien 
entonces ocupaba la Secretaría de Instrucción 
Pública, Félix Palavicini se envió una “comisión 
cultural” a Estados Unidos, cuyo objetivo 
era la formación especializada en temas 
bibliotecológicos de un reducido grupo de 
académicos, para que posteriormente pudieran 
orientar la labor técnica de las bibliotecas del 
país (Estudillo García, 2011, 121-168). Entre 
ellos se encontraba Agustín Loera y Chávez, 
quien, a su regreso, tras ser nombrado director 
de la Biblioteca Nacional, propuso la creación 
de una Dirección Bibliográfica de México, de 
vida efímera, y, poco tiempo más tarde, el 
establecimiento de un centro de formación 
para los profesionales de esta disciplina. A 
partir de esta idea fue inaugurada en junio 
de 1916 la primera Escuela Nacional de 
Bibliotecarios y Archiveros, cuyo programa de 
estudios tenía una duración de un año y cuyo 
objetivo fundamental era proporcionar a los 
estudiantes los conocimientos básicos para el 
manejo del material bibliográfico. A pesar del 
consenso existente respecto a la necesidad de 
esta institución formativa, debido a rezones 
presupuestales y de otra índole, la Escuela 
fue cerrada a mediados de 1918 (Morales 
Campos, 1988, 6-7; Rodríguez Gallardo, 2001, 
141-147). 

Durante la década de los años 20, con una 
situación política nacional relativamente más 
estable y con una clara voluntad regeneradora 
por parte de aquellos que habían participado en 
el conflicto armado y que creían en la posibilidad 
de crear un México nuevo, la bibliotecología 
mexicana experimentó una serie de 
transformaciones, que durante los primeros años 
estuvieron estrechamente ligadas al proyecto 
cultural de don José Vasconcelos. La creación 
a instancias de este polémico intelectual de la 
Secretaría de Educación Pública, que incluía como 
una de sus tres subsecretarías, la de Bibliotecas y 
Archivos; así como su visión de que la “biblioteca 
complementa la escuela, en muchos casos la 
sustituye y en todos casos la supera” habrían de 
incidir en el peso social dado a estos espacios, 
concebidos ya no solo como lugares de resguardo 
del patrimonio bibliográfico y de consulta 
especializada, sino como motores para el cambio 
social. En este sentido, la biblioteca y de forma 
específica la biblioteca pública comenzó a formar 
parte de la vida cotidiana de una población 
que lentamente iba reduciendo sus niveles de 
analfabetismo5.

Este impulso gubernamental dado a la creación de 
bibliotecas no estuvo acompañado, sin embargo, 
de una iniciativa de dimensiones similares 
respecto a la formación de los encargados de 
éstas. Aunque parecía estar en la mente de 
todas las personas involucradas en este ámbito 
la importancia de la profesionalización de esta 
actividad, lo más que se logró a lo largo de esta 
década fue la impartición de cursos especializados 
en la Biblioteca Nacional o en el Departamento 
de Bibliotecas de la SEP, así como un efímero 
proyecto de Escuela Nacional de Bibliotecarios 
en 1925, realizado de manera conjunta por quien 
entonces era la directora del Departamento de 
Bibliotecas, Esperanza Velázquez Bringas, y por 
Juan Bautista Iguíniz, en aquel momento director 
ejecutivo de la recientemente creada Asociación 
de Bibliotecarios Mexicanos (Morales Campos, 
1988, 8-14; Rodríguez Gallardo, 2001, 148-
154). A pesar de que no se concretó ningún 

5  Sobre José Vasconcelos y sus labores en el ámbito 
bibliotecológico durante los años que estuvo al frente de la SEP 
puede consultarse, Rodríguez Gallardo, 2015, la cita de Vasconcelos 
recogida en p. 34; sobre el problema del analfabetismo en México 
en esos años, Loyo, 1984, 298-345.
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proyecto de carácter formativo estatal, la 
SEP siguió enviando a profesionales becados 
a Estados Unidos, como fue el caso de Juana 
Manrique de Lara, que estudió un posgrado 
en la Library School of the New York Library, y 
quien a su regreso, influida por esta corriente 
bibliotecológica, hizo algunas propuestas al 
proyecto de Vasconcelos (Añorve Guillén, 
2006, 63-90). 

La falta de un programa de estudios en 
bibliotecología no supuso que esta disciplina 
careciera de todo desarrollo en el México de 
los años 20. Por el contrario, varias iniciativas 
impulsadas tanto desde el sector público como 
el privado pusieron de manifiesto el interés 
que había en el país por estos temas. Entre 
las iniciativas públicas cabría destacar, por 
una parte, la celebración del Primer y Segundo 
Congresos de Bibliotecarios realizados 
en la Ciudad de México en 1925 y 1928 
respectivamente, en los que se expusieron 
los avances en esta materia realizados a 
nivel nacional y se plantearon retos para un 
futuro próximo, entre los que la formación 
de un personal capacitado ocupó un lugar 
preponderante (Morales Campos, 1988, 
9-10). Por otra parte, se impulsó la publicación 
de revistas especializadas, como Biblos o 
El libro y el pueblo, en donde aparecieron 
aportaciones significativas sobre el tema y 
donde quedaron expresadas las inquietudes 
existentes al respecto (Castro, 2001, 655-
679; Escobar Vallarta, 2007). Desde el punto 
de vista privado, la iniciativa más importante 
fue la creación de la mencionada Asociación de 
Bibliotecarios Mexicanos, impulsada por Iguíniz 
e inspirada en los planteamientos expresados 
en la Conferencia Internacional de Bibliografía 
celebrada en Bruselas en 1895. A través de 
sus publicaciones y de sus actividades, entre 
ellas, su participación en el Primer Congreso 
Nacional de Bibliotecarios realizado por la 
American Library Association en los Estados 
Unidos, esta asociación también contribuyó 
al desarrollo de la bibliotecología mexicana, 
hasta que se disolvió por motivos internos 
en 1927 (Fernández de Zamora, 1995, 7-12; 
Estudillo García, 2011, 140-144).

Figura 2. Juan B. Iguíniz. Fuente: IIBI, UNAM.

Durante la década de los años 30 la 
bibliotecología en México siguió por unos 
derroteros parecidos a los de los años previos. 
Aunque continuó sin consolidarse un sistema 
formativo para los profesionales de esta 
disciplina que permitiera mejorar sus prácticas 
cotidianas (salvo los cursos que los empleados 
del Departamento de Bibliotecas estaban 
obligados a tomar al ingresar a trabajar en esta 
institución), se mantuvieron los espacios de 
reflexión abiertos a través de los congresos y 
las publicaciones especializadas, y se promovió 
el intercambio académico internacional, como 
pone de manifiesto la participación de Juana 
Manrique de Lara en el 55° Congreso de la 
American Library Association en 19336. A partir 
del año siguiente, y debido en buena medida 
al giro socialista que se le dio a la educación 
durante el sexenio cardenista, se produjo 
una reorganización del Departamento de 

6  Algunos de los temas bibliotecológicos de mayor 
significación pueden seguirse en los artículos publicados en 
El libro y el pueblo, Escobar Vallarta, 2007, 63 y ss.; sobre el 
desarrollo de la disciplina en estos años, Estudillo García, 2011, 
143 y ss.
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Bibliotecas, que tuvo como principales objetivos 
descentralizar la actividad bibliotecaria hacia 
los estados de la República y hacer que esta 
se pusiera al servicio de los sectores populares 
de la población. Asimismo, se refundó la 
Asociación Mexicana de Bibliotecarios, de 
nuevo bajo la dirección de Iguíniz, pero ahora 
bajo una perspectiva distinta, en la que la 
formación profesional del bibliotecario ocupó 
un lugar de primer orden.

Este escenario de la bibliotecología mexicana 
fue en el que, al final de la década de los 
años 30, pero sobre todo a lo largo de los 
40, interactuaron los profesionales de la 
bibliotecología española que llegaron a México 
a consecuencia del exilio político de 1936-
1939. El enfoque mexicano, claramente influido 
por la corriente anglosajona, y motivado por 
la resolución de problemas inmediatos, había 
dejado de lado otros aspectos de la disciplina, 
como la historia de los libros y las bibliotecas 
en México o la reflexión epistemológica. La 
bibliotecología española, como veremos a 
continuación, en buena medida influida por la 
corriente europea, contribuyó a cubrir esos 
huecos, no sin que ello conllevara inicialmente 
algunas controversias con los planteamientos 
locales.

Aportaciones del exilio español a la 
bibliotecología mexicana

Impulsada por su espíritu democrático, la 
Segunda República española había echado a 
andar desde sus primeros días de existencia 
una ambiciosa política educativa que tenía 
como objetivo erradicar el analfabetismo 
y favorecer la formación de ciudadanos 
informados, capaces de participar de forma 
consciente y crítica en las decisiones del país. 
“Si a quien se le da el voto no se le da escuela 
–había sentenciado hacia mediados de los 
años veinte Manuel Azaña, futuro Presente 
del Gobierno entre 1932- y 1933 y Presidente 
de la República en 1936– padece una estafa”. 
De modo que para reducir al máximo la 
posibilidad de que esto ocurriera, los gobiernos 
republicanos establecieron planes para 
construir escuelas, implementaron programas 
para la mejora en la formación del profesorado 

y dieron un cuidadoso seguimiento a la 
publicación del material escolar que habría de 
servir de base para la educación de los futuros 
ciudadanos españoles. 

Este auge educativo se vio acompañado de 
una actividad bibliotecaria sin precedentes 
hasta entonces. Si bien en España existía 
desde las postrimerías del siglo XIX un Cuerpo 
Facultativo de Bibliotecarios y Archiveros, éste 
había centrado sobre todo sus actividades 
en el estudio del material bibliográfico de 
fondo antiguo y había dejado de lado tanto 
las bibliotecas modernas, como los procesos 
técnicos que permitían una mejor catalogación 
y organización de los libros. La gran aportación 
de estos años en términos bibliotecológicos 
consistió en el ingente esfuerzo realizado 
para favorecer la creación de bibliotecas 
públicas que acercaran los libros y la lectura 
al grueso de la sociedad civil. Proyectos como 
las Bibliotecas Circulantes que formaban parte 
de las Misiones Pedagógicas, pero sobre todo 
el denominado Cultura Popular, abonaron en 
esta dirección, pues a través de ellos se puso en 
circulación un elevado número de libros que por 
primera vez estaban al alcance de campesinos 
y obreros de las zonas más remotas del país. 
A esto se sumó la aparición de publicaciones 
especializadas, así como la celebración de 
congresos y conferencias sobre el tema (San 
Segundo, 2000).

El estallido de la guerra en 1936, lejos de 
provocar un decaimiento en la actividad 
bibliotecaria llevó a los responsables de la 
misma a redoblar sus esfuerzos para hacer 
de los libros un arma tan potente como las 
pistolas para combatir al enemigo. Así pues, se 
desarrollaron proyectos como las Bibliotecas 
de Hogares del Soldado o las Bibliotecas de 
Hospitales que estuvieron en funcionamiento 
en el frente de batalla o en la inmediata línea de 
retaguardia hasta los últimos días del conflicto 
armado. Una vez concluido éste, el programa 
bibliotecario republicano quedó disuelto y 
buena parte de sus impulsores acabaron o bien 
en las cárceles franquistas o bien en el exilio 
(Calvo y Salaberría, 2005). Este fue el caso 
de algunos profesionales de la bibliotecología 
que llegaron a México sobre todo entre 1939 
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y 1942. Figuras como Juan Vincens de la Llave, uno de los 
principales promotores del desarrollo de las bibliotecas 
públicas en España; Ignacio Mantecón, prominente 
archivista y bibliógrafo; Concepción Mudera Benedito, 
quien fue responsable de los archivos provinciales 
del Consejo Central de Archivos, Bibliotecas y Tesoro 
Artístico durante la guerra; o el matrimonio conformado 
por Juan Almela Meliá y Emilia Castells Núñez, profesores 
de restauración, fueron algunos de los más destacados 
profesionales de la bibliotecología que ingresaron a 
México durante esos años y que a partir de entonces 
pusieron sus conocimientos y su trabajo al servicio de 
la nación que los había acogido (Armendáriz Sánchez y 
Ordóñez Alonso, 1999; Salaberría y Calvo, 2000, 5-33; 
Salgado Ruelas, 2005, 65-78).

Mención aparte merece el intelectual y polígrafo Agustín 
Millares Carlo, cuya vinculación con México había iniciado 
más de dos décadas antes y cuya llegada a este país se 
produjo en 1938, gracias a las gestiones de Cosío Villegas. 

Amigo de Alfonso Reyes, a quien había 
conocido en Madrid en 1915 debido a 
la condición de exiliado que entonces 
este experimentaba y con quien 
mantuvo una nutrida relación epistolar, 
Millares Carlo había manifestado 
su pasión por el libro antiguo desde 
inicios de la década de los años 20, 
antes incluso de su ingreso en el 
Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios 
y Archiveros (Enríquez Perea, 2005, 
3-22). Traductor de textos latinos y 
maestro ejemplar de paleografía –
tema sobre el que escribió un libro con 
su compatriota Ignacio Mantecón que 

todavía se sigue empleando–, al 
poco de pisar suelo mexicano, 
quizás movido por su enorme 
curiosidad intelectual o quizás 
por la necesidad de ocupar su 
mente con otros pensamientos 
que lo abstrajesen del reciente 
fallecimiento de su esposa y de 
la situación de guerra en su país, 
don Agustín comenzó a trabajar 
en la recuperación, clasificación 
e historia del –como él mismo lo 
describió– riquísimo patrimonio 
bibliográfico mexicano. Además 
de rescatar material procedente 
de bibliotecas perdidas en 
algunos estados de la república 
o llevar a cabo la catalogación 
del fondo de Teología de la 
Biblioteca Nacional (pendiente 
desde la época de Vigil), 
se involucró también en la 
formación que debían recibir 
los profesionales de esta 
disciplina y mantuvo un diálogo 
constante con sus colegas 
mexicanos (Moreiro González, 
2001, 35-49); un diálogo que, 
como veremos a continuación, 

durante los primeros años pasó 
por momentos de cierta tensión, 

pero que acabó encontrando un buen 
acomodo a partir de mediados de la 
década de los años 40.

Figura 3. Don Agustín Millares Carlo. Fuente: Academia de Historia del Estado de Zulia, 
Venezuela.
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Encuentros y desencuentros (1939-1945)

Desde su arribo a tierras mexicanas y a pesar de 
la inicial percepción de que su exilio duraría poco 
tiempo, los profesores e intelectuales españoles 
desplegaron un ambicioso programa editorial, con el 
que daban continuidad al que hasta poco antes habían 
desarrollado en su país de origen. Tanto libros como, 
sobre todo, publicaciones periódicas especializadas 
en los más diversos ámbitos comenzaron a circular 
tanto entre los lectores eruditos como dentro de 
la población general; y aunque no faltaron aquellas 
centradas en dar a conocer los avances en ciencias 
exactas, la mayoría se ocupó de temas relacionados 
con las humanidades y las ciencias sociales (Martínez, 
1995, 269-279). Revistas como España peregrina, 
Romance o Séneca, a pesar de su breve vida –salieron 
a la luz entre uno y tres años– brindaron el espacio 
adecuado para el debate intelectual y la reflexión 
erudita sobre diversos temas; entre los que aquellos 
relacionados con la bibliotecología también tuvieron 
un lugar propio. A través de estas publicaciones, 
así como de otras de factura mexicana, como 
Cuadernos Americanos, El libro y el pueblo o Filosofía 
y Letras, además de en los epistolarios de algunos 
de los principales actores involucrados en la materia, 
podemos reconstruir cómo se llevaron a cabo los 
primeros contactos entre la bibliotecología mexicana 
y la bibliotecología española del exilio.

Igual que en otros ámbitos laborales, como 
señalábamos más arriba, la inserción de los 
bibliotecólogos españoles dentro del mundo 
del trabajo mexicano tuvo sus encuentros y 
desencuentros durante los primeros años de 
convivencia, que en este caso coincidieron con 
el periodo transcurrido desde la llegada de los 
primeros exiliados y hasta el establecimiento de un 
centro formativo especializado: la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archivistas en 1945. En ese 
lapso de seis años, como ocurrió también en otras 
áreas académicas, la suerte de los bibliotecarios y 
archivistas españoles estuvo ligada al prestigio del 
que gozaban en su país de origen de forma previa a su 
llegada a México7, pues mientras figuras de la talla de 
Agustín Millares Carlo fueron recibidas con los brazos 

7  Pla Brugat recoge el testimonio de algunos académicos de 
menos prestigio, como el antropólogo Juan Comas, que se quejaba de 
que “hay una resistencia chauvinista frente a los que no han nacido aquí. 
Es decir (…) se nos vedan intervenciones que no deberían vedarse”, Pla 
Brugat, 2010, 638.

abiertos y gozaron de enorme libertad 
para el desarrollo de sus proyectos, otros 
profesionales de perfil más bajo, como 
María Luisa Vidana, tuvieron que lidiar 
con sus colegas para desempeñar –de 
acuerdo con sus planteamientos– las 
funciones que en su opinión requería su 
trabajo (San Segundo, 2010, 143-164).

Pero más allá de la rivalidad profesional, 
del chauvinismo o del malinchismo (como 
con frecuencia fueron calificadas una u 
otra postura), lo que parecía subyacer en 
buena parte de esos desencuentros era el 
planteamiento bibliotecológico utilizado 
de forma predominante en uno u otro país 
hasta su encuentro en tierras mexicanas a 
consecuencia del exilio. Así pues, si, como 
ya señalamos, la corriente anglosajona, 
por razones de diversa índole, había sido 
la más influyente en México, la europea 
había sido la que había marcado el 
quehacer cotidiano y la reflexión en la 
bibliotecología española. Embonar ambos 
enfoques y procurar dar un sello propio a la 
biblioteconomía mexicana llevó a veces a 
acres disputas, pero también a un debate 
enriquecedor que permitió sentar las 
bases para el desarrollo de la disciplina en 
las décadas siguientes. Aunque la fricción 
entre ambos enfoques estuvo presente 
en diversos ámbitos de la práctica y de 
la investigación bibliotecológica, dos 
fueron los temas que de forma recurrente 
generaron mayor diálogo entre los 
profesionales (mexicanos y españoles 
exiliados) de esta disciplina: uno de ellos 
giraba en torno a qué elementos debían 
priorizarse en la formación del bibliotecario 
y, por lo tanto, qué enfoque debía darse a 
la investigación bibliotecológica; mientras 
que el otro estaba relacionado con cómo 
debía llevarse a cabo la organización y 
uso de las bibliotecas públicas. 

Respecto al primer asunto, aunque los 
profesionales de la biblioteconomía de 
ambos países coincidían en la necesidad 
de establecer de forma definitiva un 
sistema formativo para los encargados 
de las bibliotecas y los archivos, existían 
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discrepancias respecto al enfoque que se le 
debía dar a dicha formación. Una parte de 
la bibliotecología mexicana, sobre todo la 
representada por profesionales como Juana 
Manrique de Lara, consideraba que el énfasis 
debía ponerse en los procesos técnicos y en el 
servicio a los usuarios, pues la razón de ser de 
las bibliotecas era poner los libros al servicio 
de los ciudadanos y en mucha menor medida 
atender el rico patrimonio bibliográfico del que 
gozaba el país, pues a este solo tenían acceso 
los especialistas y bastaba con garantizar sus 
condiciones de conservación. De modo que la 
formación de estos profesionales debía centrarse 
en los primeros rubros, ya que, además, existía un 
enorme rezago todavía en el país en lo relativo a 
la catalogación de los acervos de las bibliotecas. 
Así pues, en su opinión, lo que debía centrar la 
currícula de esta formación profesional debían 
ser materias como catalogación, clasificación 
o servicios a usuarios, dejando en un segundo 
plano otros saberes de carácter más erudito, pero 
aplicables únicamente a una parte reducida de los 
fondos bibliográficos8. Dentro de la bibliotecología 
española, esta postura fue defendida también por 
Juan Vincens de la Llave, quien, había criticado al 
Cuerpo Facultativo de Bibliotecarios y Archivistas 
español por considerarlo demasiado elitista y 
había sido el gran promotor de las bibliotecas 
públicas en su país de origen en la primera mitad 
de los años 30 (Salaberría y Calvo, 2000, 5-33).

Frente a este posicionamiento, la bibliotecología 
española más erudita, representada por Millares 
Carlo y Mantecón, abogaba por una formación 
del bibliotecario más amplia en términos 
humanísticos, que debía incluir estudios de latín, 
de paleografía y de literatura, pues estos le 
permitirían al profesional de la disciplina tratar 
de una forma más adecuada ese riquísimo 
patrimonio bibliográfico con el que contaba el país; 
la parte de los procesos técnicos, sin descuidarse, 
quedaba para ellos relegada a un segundo plano 
o, en última instancia, se daba por supuesta en la 
formación de estos profesionales. Así lo podemos 
apreciar, por ejemplo, en algunas de las cartas 
que Millares Carlo envió a Alfonso Reyes durante 

8  Manrique de Lara, “Proyectos de reformas e introducción 
del sistema de biblioteconomía, según los métodos norteamericanos, 
en las bibliotecas de la República Mexicana”, El libro y el pueblo, nº 2, 
1924, 173-175; véase también Añorve Guillén, 2006, 63-90.

aquellos años. En una de las misivas fechada 
el 2 de julio de 1940, el polígrafo español 
presentaba una propuesta para la creación 
de un Centro o Instituto Bibliográfico, 
que incluía entre sus finalidades: por una 
parte, crear tres tipos de inventarios: uno, 
de la producción intelectual en todos los 
órdenes que surgiera en México, otro, de 
cuanto se publicara acerca de México y 
un tercero de lo que se imprimiera en el 
país; por otra parte, publicar un Anuario 
bibliográfico y finalmente, proporcionar al 
público estudioso las noticias bibliográficas 
que solicitase. Los procesos técnicos y la 
atención al usuario no especializado no 
se encontraban, como se puede observar, 
entre las prioridades de este centro de 
investigación. Unos meses más tarde, ya 
en 1941, en otra carta enviada al poeta 
neoleonés, Millares Carlo insistía en la 
importancia de enfocar la investigación 
bibliotecológica en el estudio de las “fuentes 
literarias de la cultura mexicana en época 
colonial” y en crear un “índice analítico de 
las colecciones documentales de la historia 
de América”, todo ello con la finalidad de 
poder reconstruir una historia de los libros y 
las bibliotecas mexicanas (Enríquez Perea, 
2000, 68-69 y 87-92); trabajo del que se 
ocuparía años más tarde y que sigue siendo 
referencia a día de hoy para los estudiantes 
de Bibliotecología9.

Las disquisiciones sobre cuál debía ser el 
énfasis en la formación del bibliotecario 
llegaron a su culminación en 1944, cuando, 
con motivo de la celebración del Tercer 
Congreso Nacional de Bibliotecología y 
Primero de Archivos auspiciado por el 
entonces director de la subdirección de 
Bibliotecas y Archivos, Jaime Torres Bodet, 
los profesionales de estas disciplinas, tanto 
mexicanos como españoles exiliados, 
discutieron acaloradamente sobre el 
tema10. La apertura dos años antes, en 

9  Nos referimos a la obra clásica Introducción a la 
historia del libro y las bibliotecas, México, FCE, 1971.
10  Aunque no se han podido localizar las actas de 
dicho Congreso, algunos autores hacen mención a estas 
disputas, de manera específica a la mantenida entre 
Mantecón y algunos representantes de la bibliotecología 
mexicana, Armendáriz Sánchez y Ordóñez Alonso, 1999. 
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1942, de la biblioteca Benjamin Franklin, 
asociada al consulado estadounidense, 
había reforzado la presencia de la corriente 
bibliotecológica anglosajona en el país; por su 
parte, la publicación de varias obras sobre la 
materia en México por parte de los exiliados 
españoles también daba peso y autoridad 
moral a la corriente europea. El resultado de 
aquel encuentro y de la tensión generada por 
ambas corrientes fue el establecimiento de 
un programa de estudios en el que, si bien 
se dio más de relevancia al tratamiento de 
aspectos técnicos, tampoco se descuidaron 
aquellos relacionados con el valor documental 
y patrimonial del libro; de modo que, además 
de materias como clasificación y catalogación, 
también se incluyeron otras como latín y 
literatura (Morales Campos, 1988, 48-55). 

Así pues, cuando el 20 de julio de 1945 
la Escuela Nacional de Bibliotecología y 
Archivística (ENBA) inauguró su primer 
ciclo escolar en el Palacio de Bellas Artes, se 
buscó ofrecer a los futuros responsables de 
bibliotecas y archivos una formación amplia 
y sólida, que además sería impartida por los 
más destacados especialistas en la materia, 
pues dentro de su nómina de profesores 
figuraron personajes de la talla de Millares 
Carlo, Mantecón e Iguíniz, entre otros. Con 
la puesta en funcionamiento de esta Escuela, 
además de satisfacer una demanda expresada 
por los profesionales de esta disciplina desde 
hacía décadas, se ponía parcialmente fin a la 
disputa entre la bibliotecología mexicana y 
la española del exilio, pues ambas corrientes 
habían quedado reflejadas en el programa de 
estudios.

Respecto al segundo punto de diálogo entre 
la bibliotecología de ambos países, a saber, 
la organización de las bibliotecas públicas, 
éste generó muchos más encuentros que 
desencuentros. La política que en este sentido 
había arrancado con los planteamientos de 
Vasconcelos y que se había visto reforzada –y 
también parcialmente reformulada– durante 
el sexenio de gobierno del General Lázaro 
Cárdenas embonaba sin dificultad con las ideas 
que sobre las bibliotecas públicas se habían 
desarrollado durante la Segunda República 

en España, pues en ambos casos se le asignó 
al libro una gran función redentora, capaz de 
impulsar la regeneración nacional tan anhelada 
por los intelectuales de ambos países (Loyo, 
1984, 298-345; San Segundo, 2010). En este 
sentido, los esfuerzos de Vincens de la Llave se 
sumaron a los de sus colegas mexicanos. Sin 
embargo, hubo también puntos de fricción, 
sobre todo relacionados con la depuración 
de libros promovida por el Departamento 
de Bibliotecas durante los años de gobierno 
cardenista (Estudillo García, 2011, 121-
168), pues en opinión de Vincens de la Llave 
dicha depuración era excesiva y llevaba a 
que el ya de por sí mermado acervo de las 
bibliotecas públicas –sobre todo de las de los 
municipios de los estados de la República– 
se viera reducido todavía más. Si a esto se 
sumaba que el expurgo no era normalmente 
realizado por personal capacitado, el resultado 
podía ser desastroso, pues el número de 
libros que quedaban al alcance del pueblo era 
muy limitado y no siempre acorde con las 
necesidades y gustos de la población usuaria11. 
Pese a esta discrepancia de criterios, la 
voluntad por mejorar las condiciones y acceso 
a las bibliotecas públicas en el país aunó los 
esfuerzos de estos profesionales durante la 
primera mitad de la década de los 40.

Consensos y aportaciones (1946-1959)

A partir de la fundación de la Escuela Nacional 
de Bibliotecarios y Archivistas y de la creación, 
unos años más tarde, de un centro de 
investigación bibliotecológica en la Biblioteca 
Nacional del que surgiría hacia el final de la 
década de los 50 el Instituto de Investigaciones 
Bibliográficas, el establecimiento de consensos 
entre los representantes de la bibliotecología 
mexicana y española del exilio se fue haciendo 
mayor, hasta prácticamente fundirse y hacer 
desaparecer las fricciones de los años previos. 
Como apuntó en 1979 don Ernesto de la Torre 
Villar, los creadores del sistema bibliotecario 
mexicano moderno habían sido hombres y 
mujeres de distinta formación y nacionalidad, 
pero que habían tenido en común su gran 
amor por los libros, así como su voluntad por 

11  Algunas de sus ideas al respecto están recogidas en el 
libro Cómo organizar bibliotecas publicado en México en 1946.
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salvaguardar y poner al servicio de los 
distintos tipos de usuarios ese enorme 
patrimonio bibliográfico que poseía el país 
(Torre Villar, 1979, 1-21).

Así pues, durante la siguiente década y media, 
a través de publicaciones como el Boletín 
de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, Filosofía y Letras. Revista de la 
Facultad de Filosofía y Letras o el Boletín de 
la Biblioteca Nacional podemos conocer las 
inquietudes y las aportaciones que estos 
profesionales hicieron a la bibliotecología 
y a la archivística y que permitieron 
una definitiva consolidación de estas 
disciplinas, así como un mejoramiento 
en sus prácticas profesionales. Algo que 
ocurría, sin embargo, sin que cada autor 
perdiera su propio enfoque sobre el tema, 
pero disminuyendo la rivalidad y dando 
cabida a posturas más integradoras, lo cual 
permitió a algunos especialistas incursionar 
en nuevos ámbitos dentro de la disciplina. 
En este sentido podemos observar que, 
aunque las aportaciones de bibliotecólogos 
mexicanos como Juana Manrique de Lara, 
Juan B. Iguíniz o Rafael Heliodoro Valle 
siguieron estando enfocadas sobre todo 
al tratamiento de cuestiones relacionadas 
con los aspectos técnicos de las bibliotecas 
y de la formación del bibliotecario, también 
incursionaron en temáticas históricas o 
literarias; por su parte, tanto los artículos 
como los libros publicados por Mantecón 
o Millares Carlos mantuvieron su atención 
en cuestiones relacionadas con la historia 
literaria mexicana o la bibliografía histórica. 
Finalmente, casi todos estos profesionales, 
con mayor o menor grado de dedicación, 
participaron en  la formación de los nuevos 
bibliotecarios y archivistas, pues todos ellos 
fueron docentes durante algún tiempo de la 
ENBA y a través de sus cátedras influyeron 
en el quehacer y en la reflexión sobre la 
disciplina.

De los numerosos trabajos publicados 
por Manrique de Lara a lo largo de estos 
años en las revistas mencionadas más 
arriba, buena parte de ellos tuvieron como 
objetivo reflexionar sobre la importancia 

de la formación del bibliotecario para hacer de 
él ese complemento de la educación ciudadana, 
más importante si cabe –como ella misma 
señaló, siguiendo en esto los planteamientos 
vasconcelianos–, que el maestro, pues su “sabiduría 
es la que encierra incontables páginas impresas, 
lo que equivale a decir que es inconmensurable”; 
por eso consideraba despreciable la estulticia de 
aquellos que desvalorizaban al bibliotecario, pues, 
en su ignorancia, descalificaban a “la más intelectual 
de las profesiones”12. En este mismo sentido, en un 
artículo aparecido en 1957, tras hacer un recuento 
cronológico de los avances de la bibliotecología y 
del desarrollo de las bibliotecas en México en los 
veinte años anteriores –advirtiendo la mejora desde 
el punto de vista profesional que había supuesto la 
creación de la ENBA– la autora se mostraba optimista 
respecto al desarrollo futuro de las bibliotecas, pues 
éstas, junto a las escuelas “son las dos más grandes 
instituciones de cultura con que cuenta un país para 
su verdadero engrandecimiento”13. 

Esta preocupación por la formación profesional 
del bibliotecario fue compartida por otros autores 
reconocidos en la materia, como Rafael Vélez14 o 
el propio Iguíniz, quien, en su artículo titulado “El 
bibliotecario moderno”, tras advertir que éste “no 
es ya el simple guardián o conservador (…) o el 
mercenario que a falta de otra ocupación desempeña 
un puesto en la biblioteca (…) [sino que es] el 
organizador de los tesoros intelectuales que tiene a 
su cargo (…), el colaborador de los eruditos en sus 
trabajos e investigaciones, el divulgador del saber en 
todas las clases sociales y el educador real y efectivo 
del pueblo”; señalaba una serie de requisitos que, en 
su opinión, debía satisfacer todo bibliotecario que se 
preciase de serlo, pues el bibliotecario, incluso más 
que los libros o el espacio arquitectónico en el que 
estos se encontraban, era el alma de la biblioteca15.

12  Manrique de Lara: “La profesión bibliotecaria en la época 
actual”, Boletín bibliográfico de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, t. III, nº 9-10, 1958, 20-24.
13  Manrique de Lara: “Las bibliotecas mexicanas en los últimos 
veinte años”, Boletín bibliográfico de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas, t. III, nº 7-8, 1957, 9-15.
14  Vélez: “La formación profesional de los bibliotecarios en 
algunos países extranjeros”, Boletín de la Biblioteca Nacional, 1955, vol. 
1, 29-37. 
15  Iguíniz: “El bibliotecario moderno”, Boletín de la Biblioteca 
Nacional, 1954, vol. 4, 9-17; sobre este mismo tema, pero desde un 
punto de vista histórico: “Apuntes para la historia de la biblioteconomía 
en México”, Boletín bibliográfico de la Escuela Nacional de Bibliotecarios 
y Archivistas, t. II, nº 3-4, 1954, 13-17.
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El otro gran tema al que Manrique de Lara 
dedicó numerosas páginas y reflexiones fue, 
como venía haciéndolo desde hacía años, 
el de las bibliotecas públicas. En un artículo 
publicado en el Boletín de la Biblioteca 
Nacional, la bibliotecaria guanajuatense 
advertía de la importancia que estas tenían 
en la formación de todos aquellos adultos que 
por alguna razón no habían tenido acceso a la 
educación elemental o que, aun habiéndolo 
tenido, deseaban seguir formándose o 
ampliando sus conocimientos, pues en la era 
de la democratización de la educación –como 
ella misma advertía– esto resultaba no solo 
un derecho, sino un deber y una necesidad. En 
este sentido, siguiendo los planteamientos de 
la American Library Association, presentaba 
una serie de propuestas destinadas al mejor 
aprovechamiento de las bibliotecas por 
parte de los adultos recién alfabetizados que 
incluían no solo una cierta especialización de 
los profesionales que debían estar al frente 
de dichas bibliotecas públicas, sino también la 
edición de un material de lectura especializado 
que permitiera “al rudo campesino o al inculto 
hijo de la ciudad” elevar su nivel intelectual 
“hasta adquirir algún día la facultad de 
comprender, gozar y utilizar las grandes obras 
del entendimiento humano”16.

Por su parte, Iguíniz, además del mencionado 
interés por la formación del bibliotecario, dedicó 
numerosos artículos a la presentación de 
bibliografías históricas y catálogos de y sobre 
personajes destacados de la cultura nacional, 
como la realizada en relación a Sor Juana Inés 
de la Cruz con motivo del tercer centenario 
del natalicio de la Minerva americana17. 
Asimismo, abordó temas relacionados con 
distintos aspectos de la historia de la cultura 
escrita mexicana, tanto desde el punto de 
vista de las instituciones, como de los medios 
de producción de libros e impresos o mediante 
biografías de algunos de los primeros y más 
destacados bibliotecarios mexicanos. Así lo 
vemos, por ejemplo, en el extenso estudio que 

16  Manrique de Lara: “La biblioteca pública y la educación 
de adultos”, Boletín de la Biblioteca Nacional, 1950, vol. 2, 6-27.
17  Iguíniz: “Catálogo de las obras de y sobre Sor Juana 
Inés de la Cruz existentes en la Biblioteca Nacional”, Boletín de la 
Biblioteca Nacional, 1951, vol. 4.

dedicó a la historia de la Biblioteca Nacional, en 
donde fue reconstruyendo los avatares de esta 
ilustre institución, desde los primeros proyectos 
para su creación durante el periodo insurgente 
y hasta su definitivo establecimiento en 1867, 
tras el triunfo de la República y bajo el gobierno 
de Benito Juárez; el trabajo incluía asimismo un 
recuento general de los fondos con que contaba 
la Biblioteca en ese momento18. Unos años 
más tarde, en un artículo titulado “Algunos 
bibliotecarios mexicanos; semblanzas”, el 
intelectual jalisciense presentaba un recuento 
de aquellos profesionales cuya labor dentro 
de la Biblioteca Nacional había favorecido una 
mejora para esta institución en algún ámbito; 
entre ellos, mencionaba a Manuel Torres, 
Antonio Tagle o José de Jesús Ornelas19.

Tampoco quedó fuera de la atenta mirada de 
Iguíniz el problema –todavía presente a día de 
hoy– de la pérdida del patrimonio bibliográfico 
y documental del país. En un artículo publicado 
en 1953, este autor calificaba de “verdadero 
desastre” la forma en que, durante siglos, 
México había ido perdiendo ese patrimonio 
que había sido, si no el más rico, desde luego 
de los más ricos de América. Aunque esta 
pérdida había iniciado, en su opinión, desde el 
periodo de la Conquista, pues en aquellos años 
habían sido enviados a Europa algunos de los 
más bellos códices de factura prehispánica 
que nunca regresaron al país, el momento más 
álgido del éxodo documental se había producido 
a partir de las décadas centrales del siglo XIX, 
cuando bibliotecas de enorme valor tanto por 
la cantidad como por la calidad de sus obras, 
como la del impresor José María Andrade o 
la del erudito duranguense José Fernando 
Ramírez, habían acabado malbaratándose en el 
mercado y quedando en manos de particulares 
o instituciones extranjeras. La responsabilidad 
de ello era, para este insigne bibliotecario, 
sin duda, de “nuestros gobiernos, que no han 
sabido estimar el mérito ni apreciar el valor de 
nuestro patrimonio bibliográfico y, por lo tanto, 
no lo protegieron dictando oportunamente 

18  Iguíniz: “La Biblioteca Nacional”, Boletín de la Biblioteca 
Nacional, 1950, vol. 1, 5-28.
19  Íguíniz: “Algunos bibliotecarios mexicanos; 
semblanzas”, Boletín de la Biblioteca Nacional, 1958, vol. 3, 33-
41.
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leyes que regularan su exportación y pusieran 
coto a tan desenfrenado despojo”20.

Dentro de los representantes de la 
bibliotecología española del exilio, que para 
esos años, como apuntábamos más arriba, se 
encontraban ya completamente insertos dentro 
de la vida cotidiana académica mexicana, el 
grueso de sus trabajos continuó girando, como 
lo venían haciendo desde años atrás, en la 
historia literaria y en el patrimonio documental 
del país, así como en una labor constante de 
concienciación sobre la importancia y los 
alcances del trabajo bibliográfico. Así se puede 
apreciar, por ejemplo, en el artículo que el 
doctor Ignacio Mantecón dedicó al bibliógrafo 
chileno José Toribio Medina con motivo del 
centenario de su natalicio. Tras una breve 
semblanza biográfica, Mantecón subrayaba la 
monumental labor de este erudito, quien, con 
su obra había comprendido quizás mejor que 
ninguna otra persona todos los vínculos que a 
través de las ideas y de los valores se habían 
establecido en América gracias a los libros. 
“Su vida constituye una gran lección –concluía 
el bibliógrafo español– de él puede decirse 
que nada de Hispanoamérica le fue ajeno (…) 
[que] comprendió América como una realidad 
armónica (…) [y que] como todo bibliógrafo, 
como todo investigador de fuentes, supo 
encontrar la grandeza de su misión en preparar 
el trabajo de los demás”21.

Finalmente, el insigne Agustín Millares Carlo 
continuó dedicando su tiempo y esfuerzos 
al estudio de la bibliografía y del patrimonio 
documental mexicano hasta que, por motivos 
personales y laborales, acabó saliendo del país 
en 1959 para ya no regresar22. Además de las 
clases de latín y paleografía que impartió tanto 

20  Iguíniz: “El éxodo de documentos y libros mexicanos al 
extranjero”, Boletín de la Biblioteca Nacional, 1953, vol. 3, 3-27.
21  Mantecón: “El ejemplo de don José Toribio Medina”, 
Boletín bibliográfico de la Escuela Nacional de Bibliotecarios y 
Archivistas, t. I, nº 1, 1953, 7-10.
22  Entre 1950 y 1952, Millares Carlo vivió en España 
donde, en principio, se le había ofrecido una cátedra en la 
Universidad Central; sin embargo, la situación política del país y 
las intrigas académicas le impidieron ocuparla; tras su salida de 
México en 1959 fue a radicar a Venezuela, donde falleció años 
más tarde. Su relación con México continuó durante esta etapa 
final de su vida, pues continuó publicando estudios relacionados 
con el país (Moreiro González, 2001, 35-49).

en la ENBA como en la Facultad de Filosofía y 
Letras de la UNAM, y además también de sus 
numerosas contribuciones a los quehaceres 
del Centro de Estudios Históricos de El Colegio 
de México, Millares Carlo publicó numerosos 
artículos, reseñas y libros a lo largo de estos 
años. El grueso de su producción estuvo 
centrada en dar a conocer de forma parcial o 
integral ediciones raras o poco conocidas, así 
como la obra de destacados autores de época 
colonial, pues su objetivo parecía seguir siendo, 
como se lo había manifestado años atrás a 
Alfonso Reyes, llegar a conocer la rica historia 
literaria de aquellos siglos. Así lo vemos, por 
ejemplo, en artículos como “El escrito más 
antiguo de Francisco Cervantes de Salazar”, en 
donde, tras una breve introducción, se llevaba 
a cabo la reproducción paleográfica de este 
documento con vistas a la elaboración de una 
bibliografía de este humanista castellano del 
siglo XVI, trabajo que presentaría en forma de 
libro unos años más tarde23.

Junto a éste, el otro gran tema que ocupó a 
Millares Carlo fue el de la situación de los 
archivos en el país, pues no solo en los libros 
sino en la enorme documentación resguardada 
en estos era donde se podía encontrar la 
información necesaria para la realización de 
esa historia literaria mexicana, que también 
contribuiría al mayor conocimiento de la historia 
literaria española. A este tema dedicó, además 
de una gran cantidad de horas de trabajo –
como las que invirtió en el Archivo de Notarías 
de la Ciudad de México– numerosos artículos, 
como el publicado en el Boletín de la Biblioteca 
Nacional. En este trabajo daba a conocer 
algunos documentos inéditos de Eguiara y 
Eguren, autor de la Bibliotheca Mexicana, que 
fue la primera bibliografía de carácter nacional 
realizada en el entonces todavía virreinato de 
la Nueva España y que tenía como objetivo 
mostrar las aportaciones intelectuales de estos 
territorios al conocimiento universal24. Millares 
Carlo, igual que con anterioridad les había 

23  Millares Carlo: “El escrito más antiguo de Francisco 
Cervantes de Salazar”, Filosofía y letras. Revista de la Facultad 
de Filosofía y Letras, t. XIII, nº 25, 1947, 101-106; el libro, 
publicado también por la Facultad de Filosofía y Letras, salió a la 
luz en 1958.
24  Millares Carlo: “Notas documentales”, Boletín de la 
Biblioteca Nacional, 1959, vol. 3, 58-69.
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ocurrido a otros bibliógrafos, como Izcalbalceta 
o Nicolás León, sintió fascinación por este 
erudito criollo, sobre quien había publicado dos 
años antes una obra monográfica. 

Reflexiones finales

Como hemos intentado demostrar a lo largo 
de estas páginas, el incipiente desarrollo de 
la bibliotecología mexicana del final de los 
años 30 del siglo pasado se vio influido por la 
bibliotecología española que llegó a México a 
resultas de un acontecimiento que nada tenía 
que ver con ella: el exilio político causado por 
la guerra de 1936-1939. La presencia de estos 
profesionales íberos de la bibliotecología y de 
la archivística, cuyo desempeño profesional se 
había incrementado en los años previos a su 
salida de aquel país y cuya formación abrevaba 
sobre todo de las corrientes europeas, tuvo 
diferentes grados y momentos de aceptación 
dentro de las prácticas y las reflexiones de 
la bibliotecología mexicana, en la que la 
influencia de la corriente anglosajona había 
sido la predominantes desde el arranque de 
esta disciplina en el país. Frente a la visión 
más pragmática y centrada en la gestión 
de la biblioteca moderna que animaba los 
planteamientos de la bibliotecología mexicana, 
la española del exilio puso su acento desde 
un principio en la recuperación y valoración 
del patrimonio documental, sobre todo el de 
época colonial, con vistas a la elaboración de 
una historia literaria, que abonaría tanto a la 
historia mexicana como a la española, debido 
a los vínculos políticos y de toda índole que en 
aquel periodo existían entre ambos territorios.

El Tercer Congreso Nacional de Bibliotecología 
y primero de Archivos celebrado en la Ciudad 
de México en 1944 pareció marcar un punto de 
inflexión dentro de la bibliotecología mexicana 
y de sus relaciones con la bibliotecología 
española del exilio. El establecimiento de la 
ENBA, que venía a satisfacer la demanda de 
profesionalización presente en la mente de 
todos los involucrados en estas disciplinas, 
así como el paulatino asentamiento de esos 
exiliados españoles en la vida cotidiana 
mexicana favoreció que las diferencias 
y rivalidades de los años previos fueran 

diluyéndose y se creara un entorno de trabajo 
conjunto. A partir de esos años, sin perder 
cada uno de estos profesionales su propia 
visión sobre la disciplina, fueron incorporando 
elementos a su reflexión que permitieron un 
mayor enriquecimiento de la misma. Agustín 
Millares Carlo, uno de los primeros bibliógrafos 
del exilio español llegado a México, fue, 
probablemente, el mejor exponente de esa 
presencia e integración de la bibliotecología 
española en la mexicana durante las décadas 
de los años 40 y 50, pues su trabajo constante 
y esforzado abrió líneas de investigación que 
todavía hoy se siguen explorando.
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Desde que comenzó la 
producción de conocimientos 
colectivos de las sociedades 
que transmitieron a los 
individuos información 
referente a sucesos 
científicos, tecnológicos, 
políticos y sociales de 
cada época, se destinaron 
espacios para resguardar y 
preservar los documentos. 
Esto, en un principio, no 
tenían un valor de carácter 
económico, se hacía con 
la finalidad de garantizar y 
consolidar el desarrollo de 
las sociedades. 

Parte de la 
institucionalización del 

conocimiento apareció con la creación de las primeras 
universidades en Europa en el Siglo XIII, en ellas también 
se resguardaron, organizaron e incrementaron los acervos 
para el estudio de las disciplinas que se impartían, 
inconscientemente se comenzaba a establecer el desarrollo 
de las colecciones que apoyaban la impartición de estudios. 

Si bien es cierto que con la reinvención de la imprenta 
en Europa en 1444 se dio origen a la masificación de 
los conocimientos con fines comerciales, pues vieron 
en la impresión de textos un mercado potencial que iría 
creciendo paulatinamente por el viejo continente.  En 1539 
llegó la imprenta al nuevo continente, extendiéndose poco 
a poco a toda América. La impresión de algunos textos en 
la Nueva España se utilizaron también como en Europa para 
la impartición de cátedras en las nuevas universidades con 
el objeto de formar personal administrativo que pudiera 
realizar actividades eclesiásticas y civiles. 

No fue hasta la década de los 
sesentas  en Estados Unidos 
de Norteamérica cuando se 
comenzó a hablar de la selección 
y adquisición de los materiales.
Años más tarde se utilizó el 
término de “desarrollo de 
colecciones”, para referirse a la 
actividad de  seleccionar y adquirir 
los materiales documentales 
que nutrían las colecciones de 
una biblioteca. No obstante 
el desarrollo de colecciones 
partió del principio de los 
recursos económicos destinados 
a la compra de materiales 
bibliográficos que apoyaban 
la formación profesional de 
determinada comunidad en una 
institución de educación superior. 

Bajo este contexto, la ENBA 
organizó el 3er Foro Nacional de 
Profesionales de la Información, 
con el tema “Desarrollo de 
Colecciones en el Siglo XXI”.
El tópico surgió a partir de 
las siguientes interrogantes: 
¿Qué implica este tema para 
la comunidad bibliotecaria y el 
personal que realiza el desarrollo 
de colecciones?, ¿cómo han 
evolucionado los formatos, la 
industria y el mercado editorial 
en los últimos 20 años?, ¿cómo 
se han utilizado las tecnologías de 
almacenamiento y recuperación 
de información en el desarrollo 
de colecciones?, ¿cuáles son las 

Foro Nacional de Profesionales de la 
Información: Desarrollo de colecciones 
en el Siglo XXI
Foro Nacional de Profesionales de la Información: Desarrollo de colecciones en el Siglo XXI (3: 2016: Ciudad de México) México, ENBA, 2016. 175 p. 
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tendencias en los nuevos entornos educativos 
para desarrollar una colección? Estos y otros 
aspectos fueron discutidos en el mencionado 
evento.

Para los teóricos de la biblioteconomía y 
en especial, aquellos que se han ocupado 
en fundamentar el tema de desarrollo de 
colecciones coinciden que los aspectos políticos, 
normativos, sociales, económicos, tecnológicos 
y educativos inciden relativamente en el DC de 
una institución de educación superior. 

Por otra parte, el desarrollo de colecciones 
también tiene que ver con el uso de la tecnología 
y las nuevas formas de mercantilización de 
los materiales que se adquieren en apoyo a 
la educación de las universidades. En este 
contexto los recursos económicos destinados 
a la adquisición y la ponderación de suscribir 
versus adquirir material, así como las diversas 
formas de acceder a los formatos, modelo de 
negocios que se han desarrollado se ha vuelto 
un dilema en la toma de decisiones. 

La diversidad de los temas en las mesas de 
discusión con temas como: “Las mejores 
prácticas”, los panelistas compartieron 
experiencias de hacer eficiente el desarrollo 
de colecciones de instituciones como ITESM-
CCM, Universidad Anáhuac, UASLP, DGB-
UNAM. “El desarrollo de las colecciones de 
recursos electrónicos” tema visto desde dos 
aristas: mercado de servicios de información – 
desarrollo de los recursos en las universidades.  
“Apreciación de los estudiantes y profesores 
en el desarrollo de colecciones, los alumnos 
como usuarios de la biblioteca”. Los panelistas 
comentaron sobre el vínculo de las bibliotecas 
con la comunidad de usuarios como parte 
activa en el desarrollo de las colecciones, es 
decir ¿en  realidad atienden a la necesidades 
informativas de la comunidad? “La oferta y 
los modelos de negocios”. Abordó el tema 
de productos y servicios que el sector de la 
información ofrece a las bibliotecas: bases 
de datos, libros electrónicos, licencias de 
uso y acceso a los recursos de información, 
entre otros. “Enseñanza del desarrollo de 
colecciones y su correspondencia con la 
realidad”. Fue una mesa que permitió el 
intercambio de experiencias relacionadas en 

la formación de recursos humanos con tres 
escuelas de bibliotecología como son: ENBA, 
Colegio de Bibliotecología FFyL- UNAM y FFyL 
– UANL. Concluyeron que los programas son 
insuficientes para mostrar a los alumnos la 
diversidad de factores que integran la actividad 
del desarrollo de colecciones.  

Durante el Foro los panelistas coincidieron en 
que varios son los elementos que se deben 
considerar en el desarrollo de colecciones, desde 
catálogos, casas editoriales, proveedores, 
ferias del libro, presupuesto asignado, 
selección, reclamación, cancelación, formatos 
impresos, recursos electrónicos, plataformas, 
incremento de espacio, comprobación de 
gastos por compra de materiales, bibliotecas 
electrónicas, colecciones híbridas, etc. Sin 
embargo, la conjugación de esos factores y la 
buena planeación en el crecimiento harán una 
colección sustentable. 

En este tercer Foro también se habló del 
desarrollo de colecciones y los diferentes 
formatos, así como desde la disponibilidad del 
material, modelo de negocios, normatividad 
de la selección, actualización de los materiales 
en la colección, presupuesto asignado, 
tendencias, herramientas de medición 
que sustenten la selección y adquisición, 
consorcios para optimizar recursos asignados, 
estudios métricos que permitan detectar 
las necesidades de los usuarios, idioma del 
material disponible, áreas temáticas en el 
mercado editorial, satisfacción de necesidades 
de la comunidad, conformación e integración 
de bibliotecas digitales. 

En términos generales el concepto de 
desarrollo de colecciones considera aspectos 
tales como la importancia que tiene la 
adquisición de materiales que sustenten la 
actividad académica y de investigación de las 
instituciones de educación superior mediante 
las diversas formas de enriquecer una colección. 

Aunque se abordaron temas sin duda 
interesantes sobre las nuevas tendencias del 
desarrollo de colecciones, y las diversas formas 
de evaluar los materiales, las nuevas formas 
de optimizar recursos con la filosofía de Open 
Access, poco se abordó de temas como el 
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tamaño correcto de una colección, la selección 
negativa, la normatividad de descarto, los 
elementos necesarios para formar una correcta 
colección. 

Para las instituciones de educación de 
carácter público la adquisición de materiales 
bibliográficos se considera que pasará a formar 
parte del pasivo fijo de las instituciones y se 
convertirá en el patrimonio de la institución de 
acuerdo a la Ley General de Bienes Nacionales. 
Al final, la inversión hecha por las instituciones 
públicas en los recursos adquiridos pasará a 
formar parte del activo fijo de la institución.

El desarrollo de colecciones no solo es la 
adquisición de materiales por diferentes vías, 
también implica la evaluación de la misma 
y de la frecuencia en que son utilizadas las 
colecciones, para las bibliotecas de Instituciones 
de Educación Superior implica un problema 
profesional ya que el éxito del desarrollo de 
colecciones no se mide por su incremento y el 
tamaño que estas representan, el bibliotecario 
en ocasiones se olvida de la cantidad del 
servicio que en su biblioteca se ofrece está en 
relativa proporción al tamaño de la colección. 
Es decir, el número de volúmenes trasmite el 
concepto de valor o prestigio de una biblioteca, 
aunque estos no se utilicen. Sin embargo, el 
crecimiento de la colección, no necesariamente 
se traducen como incrementar el porcentaje 
del uso de la misma.

Por otra parte, los emergentes modelos de 
negocios, las tendencias hacia formatos 
electrónicos son día a día más comunes. Los 
bibliotecarios se enfrentan ante la disyuntiva 
de incrementar colecciones electrónicas o 
enriquecer la colección impresa. Sin embargo,  
poco se habló sobre el desarrollo de recursos, 
identificando la usabilidad de los materiales 
apoyándose también en la adquisición 
impulsada por los usuarios. 

Ante las nuevas tendencias del mercado 
editorial frente a la prevalencia de recursos 
electrónicos, es necesario comenzar a 
equilibrar el desarrollo de colecciones de estos 
recursos mediante estudios que permitan 
identificar su usabilidad y comenzar a optimizar 
los recursos destinados a la adquisición con la 

implementación de nuevas formas de préstamo 
interbibliotecario de recursos electrónicos que 
también tienen muchas limitantes. 

Los modelos de negocios y las formas de 
uso de los materiales deben ser analizados 
y confrontados con esquemas más flexibles 
del uso de los mismos, pues las unidades de 
información de las Instituciones de Educación 
Superior destinan los recursos suficientes. 

Las escuelas de bibliotecología tuvieron un 
punto concordante en cuanto a lo que se 
enseña en las aulas no es suficiente, pues 
el alumno adquiere los elementos mínimos 
necesarios para conocer la temática cuando 
se enfrenta al mercado laboral. Las mesas de 
discusión se tornaron en un espacio de análisis, 
reflexión, intercambio de ideas y experiencias 
que dejaron ver que el desarrollo de colecciones 
es un tema que está en constante evolución. 
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El libro corresponde al tercer 
número de la colección 
ARCHIVUM. Publicación 
financiada por la Red de Archivos 
Diplomáticos Iberoamericanos. 
La autora Dra. Aída Luz 
Mendoza Navarro, abogada 
consultora en archivos, es 
también docente coordinadora 
de la carrera profesional 
de archivística y gestión 
documental por la Universidad 
Católica Sedes Sapientiae. 
Egresada por la Universidad 
Nacional Mayor de San 
Marcos. Magíster en gestión 
de políticas públicas y Doctora 
en Derecho. Consultora en 

archivística y gestión documental para entidades públicas 
o privadas. Actualmente presidenta de “Archiveros 
sin fronteras” Perú y vicepresidenta de “Archiveros sin 
fronteras” internacional.

En el documento se aborda la importancia de las 
tecnologías de información y comunicación (TIC), 
consideradas instrumentos valiosos para apoyo en la 
gestión documental, con lo cual se pueden emprender 
esfuerzos para avanzar archivísticamente y de esta 
manera estar en concordancia con el desarrollo de las 
mismas.

En alusión a Perú, la autora señala sobre las actividades  
que se están realizando en materia archivística para 
incorporar esa tecnología en los archivos a fin de 
optimizar su funcionamiento dentro de las organizaciones 
públicas, por lo que considera que no se debe dejar de 
mencionar que existen casos de excepción, donde se 
pueden observar logros significativos, así como otros que 
consiguen importantes avances con la participación de 
organismos ajenos a la labor archivística, pero que por 

sus funciones se relacionan con el 
uso de la información, para lo cual 
hay que desarrollar estrategias, 
mecanismos y normas concretas, 
aunque sin realizar trabajos 
conjuntos con el organismo 
responsable de los archivos a nivel 
nacional.

Para la protección de documentos 
de archivos se debe realizar una 
gestión administrativa moderna, 
transparente y cumplir con la 
rendición de cuentas que la 
sociedad exige, bajo esta situación 
las autoridades de las distintas 
entidades públicas deben tomar 
decisiones que estén vinculadas 
a la atención de los archivos a 
través de la aplicación de medidas 
técnico-archivísticas para 
optimizar la gestión documental 
y por ende ofrecer servicios a 
sus usuarios cumpliendo con la 
legislación sobre el derecho de 
información dentro de un sistema 
de archivo institucional.

El libro trata de brindar una 
propuesta de apoyo al trabajo 
de los archivistas para que pueda 
ser considerado en la realidad 
de cada organización y a sus 
necesidades de información, del 
mismo modo las pautas técnicas 
de la propuesta son válidas 
para cualquier organización que 
desee contar con un sistema 
institucional de archivos y un 
sistema de gestión documental, 

EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS,

¿POR QUÉ?, ¿PARA QUÉ?
Mendoza Navarro, A. L. (2015). El sistema institucional de archivos, ¿por qué? ¿para qué? Lima, Perú: Red de Archivos Iberoamericanos.
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sin importar su dimensión, de acuerdo con las 
técnicas modernas de archivo, previo análisis, 
adecuación y adaptación según sus prioridades.

En este sentido la autora señala que 
los archivistas deben presentarse y 
capacitarse permanentemente para 
adquirir los conocimientos actuales que 
la ciencia archivística pone a su servicio, 
aprovechando la experiencia en la protección 
de los documentos bajo su custodia, porque la 
legislación archivística especializada exige la 
conservación de los documentos públicos y esa 
responsabilidad corresponde a los archivistas 
de cada organización.

Plantea también, que todos los documentos que 
se generan en la actuación de una organización 
en principio son patrimonio documental de 
la entidad a la que pertenece pero en última 
instancia constituyen patrimonio documental 
de la nación cuyo valor para la sociedad no 
está en debate.

Los lineamientos que se proporcionan en 
este libro están considerados para apoyar en 
la orientación para la implementación de un 
sistema institucional de archivos y sistemas de 
gestión documental y a su vez establecer las 
políticas para su óptimo funcionamiento.

El libro se organiza en cinco capítulos, lo que 
facilita el entendimiento de cada tema en 
forma sistemática.

En el capítulo uno inicia con los aspectos 
generales de los archivos y en particular 
de los archivos públicos, donde se incluyen 
comentarios de algunos países mediante el 
análisis del panorama de los archivos públicos 
a nivel internacional, teniendo como punto 
central a los sistemas nacionales de archivos 
en Iberoamérica. España es uno de los países 
analizados por su influencia en los archivistas 
peruanos y debido también a su participación 
destacada en la formación de archivistas en 
América Latina. 

Bajo este análisis, resulta interesante el que 
sobresalga  Canadá, debido a que no figura como 
integrante de la  comunidad Iberoamericana, 

pero que recientemente, describe la autora, 
ha contribuido de manera notable en la 
archivística internacional. Sin embargo, la 
intención del análisis de la autora es desde 
una perspectiva global en Latinoamérica, con 
el objeto de proveer otras condiciones, a la 
hora de analizar la problemática en común que 
enfrentan los archivos públicos.

A juicio de la autora, los archivos privados 
tienen la misma importancia, pero señala que 
es en los archivos públicos donde la actividad 
se centra de manera preferente, debido a que 
estos se vinculan directamente con temas 
tan actuales para la sociedad, como temas 
de acceso a la información, la transparencia 
de la función pública, la rendición de cuentas, 
el gobierno abierto, los derechos humanos, el 
e-gobierno, etc., donde los documentos de los 
archivos tienen un rol preponderante.

En el segundo capítulo, se describe al Archivo 
Central como eje del trabajo archivístico 
institucional, por considerarse crucial y por 
ser la unidad que administra de todos los 
documentos que circulan en las oficinas de 
una organización, el cual requiere condiciones 
especiales para desarrollar sus tareas 
dirigidas a conservar los documentos de la 
organización. Por lo general, su accionar se 
encuentra regulado en las normas técnicas 
nacionales o locales de cada país que exigen 
y orientan la actividad archivística, asimismo 
son de aplicación las normas internacionales 
que decidan las organizaciones relacionadas 
con los archivos y documentos, por lo que 
resultó necesario el estudio sobre la temática 
vinculada directamente al archivo central y sus 
diferentes aspectos o problemáticas.

También fue importante analizar la situación 
que predomina en diversas instituciones por la 
falta de organización documental, lo que induce 
a la pérdida de información en los archivos 
centrales y en otros casos a no dar el valor 
al documento, lo que lleva a la destrucción y 
pérdida de estos y cuya información puede ser 
de importancia para el área de la institución 
que los produjo. Se debe reflexionar sobre la 
situación que guardan los archivos y hacer 
conciencia, tanto a los responsables de 
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EL SISTEMA INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS, ¿POR QUÉ?, ¿PARA QUÉ?, 
Mendoza Navarro, A. L. (2015). El sistema institucional de archivos, ¿por qué? ¿para qué? Lima, Perú: Red de Archivos 
Iberoamericanos.

los archivos como a los funcionarios de la 
Administración Pública en general.

En el tercer capítulo, la autora señala que 
los archivos de la función pública no siempre 
logran la atención y el reconocimiento de su 
rol dentro de las instituciones, su problemática 
es y ha sido motivo de reuniones nacionales 
e internacionales en las que siempre se 
apunta a su fortalecimiento como elementos 
fundamentales para el cumplimiento de la 
transparencia gubernamental y la debida 
rendición de cuentas o como pruebas para 
sancionar a la corrupción. Sin embargo, 
la realidad en muchos casos, dista de ser 
congruente en su aporte, todo lo contrario, 
suele ser muy distinta quedando postergados 
en todo sentido en las organizaciones, esto 
ocurre en muchos casos. 

De igual forma, la autora revisa el compromiso 
de los responsables de archivo, el cual radica 
en estar actualizados y al corriente, de todas 
las posibilidades que ofrecen las tecnologías 
de la información y las comunicaciones 
(TIC), así como de las políticas de gobierno 
abierto, con el fin de ser agentes partícipes 
desde el Archivo Central en dichas iniciativas, 
haciéndolas viables con la información 
contenida en los documentos de archivo. Las 
normas nacionales e internacionales formarán 
parte del elemento técnico normativo que se 
aplicará en los archivos, en tal medida todo el 
SIA se sustentará en estos elementos legales y 
técnico normativos.

Continuando con su análisis,  en el capítulo  
cuarto  la autora manifiesta que un Sistema 
Institucional de Archivos (SIA) involucra a 
toda la organización y por supuesto el jefe del 
archivo central será quien se encargue de su 
conducción al éxito de su funcionamiento y 
que no solo depende del jefe del archivo central 
sino de todos los miembros de la organización.

En la descripción, la autora ofrece algunas ideas 
para la creación del SIA enfatizando una y otra 
vez en la necesidad del apoyo decidido de todo 
el personal para su puesta en marcha y mejora 
continua, la cual permitirá la implementación 

de una gestión documental moderna en 
beneficio de la institución. 

Finalmente, en el capítulo cinco se trabaja con 
relación al Sistema de Gestión Documentaria 
(SGD), donde la autora comenta que la  gestión 
documental en las organizaciones se encuentra 
aplicada en la gestión administrativa y se 
convierte en una herramienta imprescindible 
para facilitar la agilización de los procedimientos 
haciéndolos más eficientes a través de la 
aplicación de normas técnicas y prácticas en 
cualquier formato en que se encuentren los 
documentos, donde se trató de presentar 
un conjunto de orientaciones para que una 
organización defina sus políticas de archivo y la 
creación de un sistema de gestión documental 
con tendencia a su mecanización como parte 
del sistema institucional de archivos.

Para la Dra. Mendoza, la creación e 
implementación de un SGD en los últimos 
años ha cobrado gran importancia para las 
organizaciones, si bien la actividad no es 
novedosa porque desde hace varias décadas 
se aplica a los documentos en soporte de 
papel con buenos resultados, desde hace 
buen tiempo se relaciona principalmente 
con los sistemas informáticos de gestión 
de documentos electrónicos de archivos 
entendiéndose en un aspecto más amplio 
como la gestión de la información registrada o 
recibida por una organización en el desarrollo 
de sus actividades y que se conserva para uso 
de información o prueba. En este sentido, para 
la autora las aplicaciones informáticas deben 
contar con un marco jurídico suficiente para 
no invalidar los documentos producto de la 
gestión administrativa para sus diversos usos 
y usuarios, poniendo especial énfasis en la 
creación de los documentos, y en la necesidad 
de conseguir economía y eficacia en la gestión 
de estos, al interior de las organizaciones que 
los producen. 

En el libro se incluye además un estudio 
y la puesta en marcha de un sistema de 
gestión documental con apego a un sistema 
de gestión documental electrónico, lo que 
implicó necesariamente conocer las normas 
internacionales de estandarización y su 
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aportación, por lo que fue necesario revisar 
las ISO 15489-1 y 2, las ISO 30300 y 30301, 
requeridas en el empleo de componentes de 
calidad y certificación.

Cabe mencionar  que el libro está dirigido 
principalmente a archivistas del sector público, 
pero puede ser de interés para aquellos que 
laboran en entidades privadas y que necesiten 
adentrarse en el conocimiento detallado de las 
etapas y pasos a seguir en la planificación y 
puesta en marcha de un Sistema Institucional 
de Archivos (SIA) en sus organizaciones. 

Solo resta recomendar la lectura de la obra, 
ya que aporta un panorama general de los 
elementos y objetivos que componen el 
Sistema Institucional de Archivos, con una 
visión archivística internacional.
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La Revista Bibliotecas y Archivos es mexicana 
de carácter científico, técnico y humanístico. 
Editada y publicada por la Escuela Nacional 
de Biblioteconomía y Archivonomía de la 
Secretaría de Educación Pública; que se publica 
–con algunas interrupciones- desde julio de 
1967. A lo largo de su trayectoria, la revista ha 
tenido cuatro épocas de publicación:

1ª julio 1967-1985
2ª enero 1996-agosto 1997
3ª enero 1999-abril 2000
4ª noviembre 2013- a la fecha

Sin duda la revista ha ocupado un lugar relevante 
en la difusión y actualización de la información 
sobre la especialidad. Ha contribuido a la 
literatura en español tanto para apoyar la 
enseñanza-aprendizaje de las escuelas, como 
para actualizar a los bibliotecarios y archivistas 
que ya están en el ejercicio de su profesión.

La revista es de acceso abierto y texto 
completo; en ella se reúnen trabajos que 
versen sobre problemas teóricos o prácticos, 
con carácter disciplinario, multidisciplinario, 
transdisciplinario e interdisciplinario sobre 
Biblioteconomía, Archivonomía y Ciencias 
afines. Siguiendo los principios del movimiento 
internacional de Acceso Abierto establecidas 
en Budapest (BOAI, 2002), Berlín (2003), 
y Belthesda (2003), de forma tal que las 
publicaciones de esta revista cumplen con dos 
condiciones: 

•Garantizar el derecho gratuito, irrevocable 
y mundial de acceder a la información, así 
como copiarlo, usarlo, distribuirlo, transmitirlo, 
exhibirlo, realizar copias impresas para uso 
personal, hacer adaptaciones y derivados, 
así como su distribución respectiva, con los 
reconocimientos adecuados a la autoría.

•Acceder a una versión completa del 

documento y sus materiales complementarios 
con indicación del permiso para su uso en 
formato electrónico estándar y su depósito en 
un repositorio digital adecuado apoyado por 
una institución académica gubernamental, una 
sociedad u organización que siga los estándares 
del acceso abierto, distribución sin restricciones 
y mecanismos de interoperabilidad.

La periodicidad es semestral en versión impresa 
y su publicación se realiza en los meses de mayo 
y noviembre de cada año. Contiene artículos de 
investigaciones realizadas en México y en otras 
partes del mundo. Los artículos publicados son 
arbitrados y dictaminados por prestigiados 
especialistas nacionales e internacionales. La 
revista también publica tanto ensayos como 
reseñas críticas sobre obras de la especialidad.

La Revista Bibliotecas y Archivos no aceptará 
artículos postulados para publicación 
simultánea en otras revistas, ni que se hayan 
dado a conocr a través de plataformas digitales; 
tampoco aquellos que no cumplan con las 
características por ésta, establecidas. Por lo 
anterior, el autor es responsable del carácter 
inédito del artículo.

No existe costo de suscripción, ya que la revista 
es gratuita.

Enfoque y alcance

El objetivo general de la Revista Bibliotecas 
y Archivos, es contribuir a la literatura 
especializada en español, mediante la 
difusión de artículos y ensayos; producto de 
investigación científica, técnica y humanística, 
así como de promover el intercambio de 
conocimientos teóricos y prácticos entre 
los docentes, investigadores y profesionales 
a través de trabajos sobre investigaciones 
teóricas o prácticas, relativas o vinculadas a 
cualquiera de las áreas de la Biblioteconomía, 

Normas editoriales para autores que 
deseen publicar en la Revista Bibliotecas y 
Archivos
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Archivonomía o aquellas Ciencias que son 
afines. Este enfoque abarca todos los ámbitos 
de estas áreas sin discriminación de ningún 
tipo.

La Revista Bibliotecas y Archivos está abierta 
al envío de artículos e investigaciones de 
cualquier persona u organización si estos 
responden a los criterios descritos.

Indicaciones generales:

•La recepción de documentos no presupone la 
aceptación para su publicación.
•Revista Bibliotecas y Archivos no hace ningún 
tipo de cobro económico por recepción y/o 
procesamiento de los artículos que se postulan.
•La revista no acepta la postulación de artículos 
que han sido anteriormente colocados en la 
web (preprints).
•La revista informa a sus autores que toda 
publicación debe ser entregada con la Carta 
de Aceptación de Condiciones de Derechos de 
Autor

Proceso de evaluación por pares

La Revista Bibliotecas y Archivos es una revista 
arbitrada por reconocidos investigadores y 
profesores universitarios de Biblioteconomía, 
Archivonomía y Ciencias afines a éstas. El 
arbitraje que se aplica a los textos publicados 
en la sección de Artículos de la Revista 
Bibliotecas y Archivos, es el siguiente:

•La revista utiliza el arbitraje doble ciego, el 
cual es realizado por expertos y especialistas 
de reconocido prestigio. 
•Los árbitros deberán notificar en un plazo 
de tres días si aceptan o no dictaminar el 
artículo. A partir de entonces, contarán con 
30 días naturales para realizar el dictamen 
correspondiente. 
•Los árbitros deberán enviar el formato de 
dictamen debidamente requisitado en el que 
se incluya: nombre del artículo, fecha y firma 
correspondiente en un archivo Word o PDF y 
una versión en Word o PDF sin firma.
•El estado del arbitraje será comunicado por 
escrito al autor en un plazo no mayor a 40 días 

hábiles a partir de la recepción del artículo. 
•En un plazo de cinco días naturales los 
autores, después de recibir los dictámenes 
de los árbitros, notificarán si continuarán con 
el proceso de publicación de su artículo o si 
lo retiran. En caso de no hacerlo la Revista no 
procederá a la publicación del artículo. 
•Los autores que continúen con el proceso de 
publicación de su artículo deberán atender las 
sugerencias de los árbitros y enviar su versión 
final en un plazo no mayor a 20 días hábiles. 
•Los dictámenes negativos de artículos serán 
inapelables.

El arbitraje que se aplica a los textos publicados 
en la sección de Reseñas, es el siguiente:

•Si se usan referencias bibliográficas se utilizará 
el estilo APA y la bibliografía correspondiente, 
ordenados alfabéticamente.
•Las comisiones notificarán en un plazo de diez 
días naturales si la reseña cumple o no con las 
Normas editoriales. 
•Los resultados del arbitraje serán comunicados 
por escrito al autor en un plazo no mayor a 
15 días hábiles a partir de la recepción de la 
reseña. 
•Los dictámenes negativos de reseñas críticas 
serán inapelables. 

Características que deben observar los 
artículos

•El artículo que se entregue para evaluación 
deberá tener los datos personales completos 
del autor y coautores con su firma, grado 
académico, institución o lugar de trabajo, 
nombramiento o cargo que desempeña, 
correo electrónico, teléfono y domicilio postal 
(personal/institucional). Así como resumen 
biográfico de cada autor, no mayor de 70 
palabras. Tales datos se enviarán en la primera 
hoja del archivo a manera de portada. Los datos 
de autor(es) que se reciban con la primera 
versión del artículo para dictaminar, serán los 
que se registran para su publicación.
•El contenido del texto deberá ser: original, 
inédito, con un aporte de información relevante 
y en idioma español.
•Los artículos deberán presentar el título y 
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el subtítulo, expresado en quince palabras, 
máximo.
•Las palabras claves podrán ser hasta cuatro y 
deberán presentarse en español e inglés.
•El resumen del artículo debe presentarse 
en español e inglés, con un máximo de 250 
palabras. Debe mencionar el propósito u 
objetivo general, la metodología empleada 
cuando corresponda y señalar los principales 
resultados o conclusiones.
•El texto se presentará en el procesador de 
palabras Word, escritos a espacio y medio con 
Arial 12 y en páginas numeradas. 
•Los textos deberán respetar los siguientes 
márgenes: superior e inferior 2.5 cm y derecho 
e izquierdo 3.0 cm. 
•La extensión máxima de los artículos será de 
25 cuartillas (incluyendo bibliografía, gráficas, 
tablas, anexos, etcétera.)
•Las gráficas, dibujos, fotografías, cuadros, 
mapas, esquemas e ilustraciones incluirán la 
fuente de donde fueron tomadas y deberán 
venir incrustadas dentro del texto. Si fueron 
elaboradas por el autor, se indicará la 
leyenda: “Elaboración propia”. En caso de ser 
aceptado, la versión corregida del artículo se 
acompañará por separado con las gráficas y 
cuadros correspondientes en el formato JPG 
o PNG o bien, enviará el archivo de referencia 
en Excel. Estos archivos deberán exhibir un 
título y nombrarse tal y como se identifican 
dentro del texto, con resolución máxima 
de 300 DPI, indicando el lugar donde debe 
colocarse en el cuerpo del trabajo y numerados 
secuencialmente. No se aceptan trabajos en 
formato .PDF o bloqueados para edición.
•Los trabajos deberán contar con el aparato 
crítico suficiente y el orden lógico necesario 
que sustente el contenido del artículo (Título, 
resumen, introducción, desarrollo, conclusiones, 
notas, citas y referencias bibliográficas). 
•Sin excepción, los artículos recibidos serán 
sometidos al proceso de revisión automatizado 
para verificar que no exista plagio ni publicación 
previa en cualquier medio. 
•No obstante que el autor haya recibido la carta 
de aceptación de su artículo para publicación, 
este último no podrá aparecer en ningún otro 
medio.
•En tanto no aparezca publicado el siguiente 

número de la Revista, el autor tiene la 
restricción de no colocar en texto completo su 
artículo en cualquier otro medio.
•Los artículos que no cumplan con las normas 
anteriores serán rechazados.

Características que deben observar los 
ensayos 

Entendido como un texto crítico en el cual 
el autor/a discute alguno de los aspectos 
relativos a su disciplina, fundamentando sus 
argumentos y contrastándolos con los de 
otros autores. En tanto que reflexión crítica 
no requiere de evidencia documental o de otra 
índole, pero sí de una sólida fundamentación y 
argumentación. Debe observar las siguientes 
características:

•El ensayo que se entregue para evaluación 
deberá incluir los datos personales completos 
del autor y coautores con su firma, grado 
académico, institución o lugar de trabajo, 
nombramiento o cargo que desempeña, 
correo electrónico, teléfono y domicilio postal 
(personal/institucional).Así como resumen 
biográfico, de cada autor, no mayor de 70 
palabras. Tales datos se enviarán en la primera 
hoja del archivo a manera de portada. Los datos 
de autor(es) que se reciban con la primera 
versión del ensayo para dictaminar, serán los 
que se registran para su publicación.
•El contenido del texto deberá ser: original, 
inédito, con un aporte de información relevante 
y en idioma español.
•Los ensayos deberán presentar el título y 
el subtítulo, expresado en quince palabras, 
máximo.
•Los textos deberán respetar los siguientes 
márgenes: superior e inferior 2.5 cm y derecho 
e izquierdo 3.0 cm.
•La extensión máxima de los ensayos será 
de quince cuartillas. El texto se presentará 
en el procesador de palabras Word, escritos 
a espacio y medio con Arial 12 y en páginas 
numeradas.
•La conformación del aparato crítico se 
constituye de:
- introducción (presentación del tema, enfoque 
y exposición de motivos),
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- desarrollo del tema (posición, argumentación, 
discusión clara y sistematizada con resultados 
específicos),
- conclusiones (o reflexiones finales alcanzadas) 
y
- referencias bibliográficas se utilizará el estilo 
APA y la bibliografía correspondiente.
•Las gráficas, dibujos, fotografías, cuadros, 
mapas, esquemas, e ilustraciones incluirán la 
fuente de donde fueron tomadas y deberán 
venir incrustadas dentro del texto. Si fueron 
elaboradas por el autor, se indicará la 
leyenda: “Elaboración propia”. En caso de ser 
aceptado, la versión corregida del ensayo se 
acompañará por separado con las gráficas y 
cuadros correspondientes en el formato JPG 
o PNG o bien, enviará el archivo de referencia 
en Excel. Estos archivos deberán exhibir un 
título y nombrarse tal y como se identifican 
dentro del texto, con resolución máxima 
de 300 DPI, indicando el lugar donde debe 
colocarse en el cuerpo del trabajo y numerados 
secuencialmente. No se aceptan trabajos en 
formato .PDF o bloqueados para edición.
•Sin excepción, los ensayos recibidos serán 
sometidos al proceso de revisión automatizado 
para verificar que no exista plagio ni publicación 
previa en cualquier medio. 
•No obstante que el autor haya recibido la carta 
de aceptación de su ensayo para publicación, 
éste último no podrá aparecer en ningún otro 
medio.
•En tanto no aparezca publicado el siguiente 
número de la Revista, el autor tiene la 
restricción de no colocar en texto completo de 
su ensayo en cualquier otro medio.
•Los ensayos que no cumplan con las normas 
anteriores serán rechazados.

Reseñas críticas

•La reseña crítica que se entregue para 
evaluación deberá tener los datos personales 
completos del autor y coautores con su 
firma, grado académico, institución o lugar 
de trabajo, nombramiento o cargo que 
desempeña, correo electrónico, teléfono y 
domicilio postal (personal/institucional).Así 
como resumen biográfico, de cada autor, no 
mayor de 70 palabras. Tales datos se enviarán 

en la primera hoja del archivo a manera de 
portada. Los datos de autor(es) que se reciban 
con la primera versión de la reseña crítica para 
dictaminar, serán los que se registran para su 
publicación.
•Se recibirán reseñas críticas de libros de 
reciente publicación acerca de las disciplinas 
biblioteconomía, archivonomía y ciencias 
afines; las cuales serán valoradas por el consejo 
editorial para su posible inclusión en la revista. 
•La extensión máxima de las reseñas críticas 
será de tres cuartillas. El texto se presentará 
en el procesador de palabras Word, escritos 
a espacio y medio con Arial 12 y en páginas 
numeradas. 
•La reseña deberá incluir los datos completos 
de la obra que se reseñó; tales como: autor 
(con mayúscula), título (en cursiva), lugar, 
editorial, año y páginas.
•Si se usan referencias bibliográficas se utilizará 
el estilo APA y la bibliografía correspondiente. 
•Incluir en archivo JPG o PNG la portada de la 
obra reseñada con resolución máxima de 300 
DPI. No se aceptan trabajos en formato .PDF o 
bloqueados para edición.

Características que deben observar las 
traducciones

•La traducción que se entregue para evaluación 
deberá tener los datos personales completos 
del autor y coautores con su firma, grado 
académico, institución o lugar de trabajo, 
nombramiento o cargo que desempeña, 
correo electrónico, teléfono y domicilio postal 
(personal/institucional).Así como resumen 
biográfico, de cada autor, no mayor de 70 
palabras. Tales datos se enviarán en la primera 
hoja del archivo a manera de portada. Los datos 
de autor(es) que se reciban con la primera 
versión de la traducción para dictaminar, serán 
los que se registran para su publicación.
•Aplica para los casos en los cuales los textos 
originales postulados como artículo, ensayo o 
reseña crítica aceptados para su publicación; 
están escritos en otro idioma que no sea el 
español. Los textos, deberán presentar las 
características definidas según el tipo de 
categoría que corresponda, -previamente 
descritos- y contar con una traducción de 
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calidad profesional.

Declaración de privacidad

Los nombres y direcciones de correo 
introducidos en esta revista se usarán 
exclusivamente para los fines declarados por 
esta revista y no estarán disponibles para 
ningún otro propósito u otra persona, para 
mantener la confidencialidad y anonimato de 
la evaluación por pares a doble ciego.

Notas citas y bibliografía

•El aparato crítico se elaborará de acuerdo al 
estilo APA. 
•Las notas se integrarán en el artículo con el 
estilo de pie de página numerado. 
•Los artículos, traducciones, ensayos y las 
reseñas críticas, deberán enviarse a:

- Revista Bibliotecas y Archivos Escuela 
Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
de la Secretaría de Educación Pública. Calz. 
Ticomán #645 Col. Santa Ma. Ticomán C.P. 
07330 Del. Gustavo A. Madero Ciudad de 
México

O en archivo electrónico al correo: 
bibliotecasyarchivos@nube.sep.gob.mx

Junto con el envío del texto se debe incluir 
la Carta de aceptación de Condiciones de 
derechos de autor debidamente llenada y 
firmada (carta para obras individuales y 
colectivas). Es importante que se envíe por 
correo electrónico los datos de identificación y 
contacto y en archivo adjunto su documento 
firmado con un alias para ser sometido a 
revisión por pares a doble ciego.


