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Introducción

En las bibliotecas de Estados Unidos de finales del siglo )tn( se emPe-

zó a ofrecer un servicio personalizado, producto de una necesidad
social. En sus inicios se llamó servicio de referencia, con algunos
servicios bibliotecarios básicos bien definidos. La sociedad, al paso
de los años, fue desarrollándose y con ello sus necesidades de in-
formación. Los servicios bibliotecarios que en un principio fueron
adecuados, ya no eran suficientes y los usuarios demandaban otros.

Un factor muy importante para la creación de nuevos servicios fue-
ron (y aún son) las iniciativas de bibliotecarios profesionales que en

el transcurso de sus actividades cotidianas analizaron las necesida-
des de los usuarios y tuvieron la visión de presentar planes o Pro-
yectos de nuevos servicios bibliotecarios, los cuales, llevados a la
práctíca, fueron conocidos con otro nombre. Lo que anteriormente
éra conocido como servicio de referencia, fue llamado también ser-

vicio de consulta y acfualmente se conoce también como servicios
de información. Por otra parte,los avances teorológicos aplicados en

el ámbito social y a todo tipo de actividades han generado tal canti-
dad de información que suPera a las actividades agrícolas e indus-
triales. Esto ha dado pie para darle, a la época actual, el nombre de

sociedad de la información y más recientemente sociedad del conoci-

miento.Para estar acorde con estas tendencias en el mundo, el Estado

mexicano ha formulado planes y proyectos para llevar a la socie-

dad mexicana -en particular a las comunidades rurales e indí-
genas- hacia la sociedad de la informacióru claro está sin excluir
a otras comunidades, mediante las tecnologías de la información y
comunicación, como intemet f, pot supuesto, las bibliotecas, las

cuales juegan una función vital en la disponibilidad de servicios de
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información. El personal que se haga cargo del trabajo que implica
llevar a las comunidades hacia la sociedad de la informacióry debe
estar consciente de semejante tarea y prepararse debidamente para
enfrentar los retos por venir.

Breve historia de los servicios de referencia, consulta y
de información

Hacia L850, en Estados Unidos, las bibliotecas estaban limitadas a
colegios, dependencias del gobierno y a pequeños grupos de sus-
criptores de alguna comunidad a una biblioteca en particular. Sin
embargo, el incremento de la educación a sectores más amplios de
la población estadounidense empezó a crear cambios y necesidades
muy importantes. Se comenzaron a fundar bibliotecas públicas que
dieran servicio a comunidades cada vez más exigentes en cuanto a
la disponibilidad de libros que los apoyaran como parte integral de
su educaciór; culfura y desarrollo personal y colectivo; en este tiem-
po el trabajo del bibliotecario era empírico y la educación bibliote-
cológica aún no se impartía.

En Estados Unidos y otras partes del mundo que ya contaban con
bibliotecas públicas en el siglo xrx, se proporcionab4 algunas veces,
un servicio personal a los usuarios que pasaba inadvertido pues se
consideraba una parte del trabajo diario en la biblioteca. En gene-
ral los usuarios entraban a la biblioteca pública y de manera perso-
nal buscaban obras sobre la información que necesitaban para sus
tareas, labores, investigacióry etcétera, debido a que no contaban con
un bibliotecario que les proporcionara información sobre la ubica-
ción de las obras buscadas o que dado el caso, los orientara. Así el
ocasional servicio personal a los usuarios se daba a iniciativa de al-
gún bibliotecario. Detectada y definida la necesidad de contar con
una persona que atendiera a los usuarios, poco a poco se empezó
a asignar a un bibliotecario para esta tarea, sin darle un nombre
especial al servicio (Richardson,1999). Hubo un bibliotecario muy
observador que se dio cuenta de esta situación y empezó a definir las
actividades necesarias y a idear un nombre para ellas. Se trataba de
Samuel Swett Greery cuya experiencia en servicios bibliotecarios
novedosos para las comunidades era amplia. Por ejemplo, en enero
de 187'1,, Green estableció un servicio de orientación para sus lecto-
res en la Worcester Free Public Llbrary de la cual era directot diri-
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gido especialmente a niños en edad escolar y obreros; también pre-
sentó una exposición de pinturas y fotografía en diciembre de1872;
estableció en su biblioteca el préstamo interbibliotecario y promovió
el uso del teléfono para los servicios bibliotecarios hacia 1880. A
pesar de estas importantes innovaciones en servicios bibliotecarios,
Samuel Swett Green es más conocido por la ponencia que dio nom-
bre a un servicio de la biblioteca: el seraicio de referencia.

El servicio de referencia se definió por vez primera en la Confe-
rence of Librarians, celebrada en octubre de 1876 en Filadelfia Esta-
dos Unidos. Ahí Sweet Green presentó su ponencia The desirableness
of establishing personal intercourse and relations between librarians and
readers. En el14 Swett Green propuso llamar a la actividad seraicio
de referencia y al bibliotecario referencista. Sugirió que el referencista
debía realizar cuatro funciones:

Orientar a los usuarios sobre los servicios y colecciones de la
biblioteca.
Proporcionar al usuario respuesta a sus preguntas.
Ayudar al usuario en la selección de obras adecuadas a sus
necesidades.

. Promover la biblioteca en su comunidad (Greeru 1,876).

IJna vez definido el servicio, las actividades poco a poco se fue-
ron ampliando, sobre todo con la inclusión de un nuevo tipo de bi-
blioteca en el siglo xx: la especial o especializada (Tyckosory 2001).
Estas bibliotecas tuvieron un gran auge por el incremento de pro-
gramas de investigación y desarrollo, debido a la Primera Guerra
Mundial y alaimportancia que se le dio a la investigación a partir
de la Segunda Guerra Mundial. Las funciones del servicio de refe-
rencia de las bibliotecas públicas, fueron incluidas en las especiali-
zadas, en donde se ampliaron y se conocieron con un nuevo nombre:
serr¡icio de consulta, mismo que fue utilizado de manera general en
las bibliotecas. Este cambio denominativo obedeció a la necesidad
de dar un nombre más adecuado a los servicios bibliotecarios, que
estaban en proceso de redefinición,y a que Ia sección correspondien-
te de la biblioteca también se empezó a llamar como sala de consulta,
sección de consulta o departamento de consulta. En las bibliotecas espe-
cializadas se empezaron a unificar las actividades relacionadas con
Ia seleccióry adquisiciór; proceso, difusión y diseminación de la in-
formación y se les llamó seroicios de información. Así, el servicio de

a
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consulta se definió como el servicio que proporciona el personal bi-
bliotecario al usuario que pide, de manera verbal o por escrito, apo-
yo para localizar información relativa a un tema, o información
sobre los recursos disponibles en la biblioteca. En las especializa-
das, las actividades fueron planeadas para apoyar y colaborar con
los investigadores; en ambos casos se recomendó establecer una com-
prensión clara y compartida sobre necesidades de información, con
objeto de proporcionar un servicio adecuado, ya que se aspiró a po-
ner aI alcance del usuario toda la información que él necesitara y
que la biblioteca previamente, había adquirido y orgmtizado. La va-
riedad en el servicio de consulta en bibliotecas públicas (categorías
primarias) y especializadas (categorías auxiliares) en los años sesen-
tas fue la siguiente:

El servicio primario consiste en aquellas responsabilidades esen-
cialmente informativas en carácter: suministro de información en
respuesta a una solicitud específic4 investigación en las fuentes,
compilación de bibliografías, búsqueda y remisión de información
reciente de materiales nuevos a las personas interesadas; los servi-
cios auxiliares son aquellos ¡elacionados con las funciones primarias
de consulta o que las complementan: préstamo interbibliotecariq
resúmenes analíticos, material publicado preparado y distribuido
por el bibliotecario especializado, compilación de Índices y regis-
tros especiales, servicios de traducción y servicios de fotoduplica-
ción (Anders, L967, pp. 68-70).

Los servicios de información

La internacionalización del uso del término información en el campo
científico y tecnológico dio lugar a conceptos e ideas nuevas y a su
utilización como sinónimo de comunicación. Quienes primero hi-
cieron uso de esta palabra en los campos ya mencionados fueron el
matemático Norbert Wiener enCibernetics, or, Control and communica-
tion in the animal and the machine (1948) y Extrapolation, interpolation
and smoothing of stationary time series with engineering applications
í9a9); y el también matemático Claude E. Shannon enThe mathema-
tical theory of communication (L949) (Gisbert Cerver4 2004).

Es hasta los años setentas cuando se empieza a mencionar con-
ceptos como ciencia de la información, sociedad de la información, infor-
mótica, etcétera; entendiéndose que la información sería un recurso
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mundial muy importante Para el desarrollo de la sociedad y para
la creación y desarrollo de nuevas tecnologías, sobre todo en el cam-

po de la computación y las telecomunicaciones (Castells, 2004). Una
vez creados y aplicados los conceptos en camPos específicos, sola-

mente hubo que dar un paso para acuñar el término seroicios de in-

formación. Al respecto resulta importante destacar que:

[...] se creó el servicio de consulta [...] a medida que este servicio
adquirió mayor perfeccionamiento como resultado de su aplica-
ción por especialistas que previeron demandas y satisficieron in-
vestigacionés, fue afiniándose el servicio. De modo que los cambios

en los métodos de investigación se verificaroo y así fue como sur-

gió elservicio de información" (Perales 9ed+ 1975,p.153)-

Acfualmente, el desarrollo de tecnologías que favorecen el ma-
nejo de la información en bibliotecas o centros de informaciórU ha

propiciado la creación de nuevos servicios aprovec-harrdo diversos

proáuctos electrónicos y digitales, sin que implique olvidar o dgiar

áe lado los servicios tradicionales y los objetivos del servicio biblio-
tecario, más bien complementándolos, por ello resulta pertinente
señalar que acfualmente:

Los servicios de información que ofrecen las bibliotecas --del tipo

ádrr,inisttun y difunder¡ en función de los usuarios a los que van

dirigidos, es deci¡, de los intereses y necesidades de información
q,ruh"n" una comunidad especifica. (Lugo Hubp,2003, p. 83).

Algunos de los servicios de información de hoy día además de

los tradicionales son los siguientes:

¡ Efectuar búsquedas de información en internet, bases de da-

tos y catálogos electrónicos.
. Ofrácer instrucción bibliográfica individualizada y grupal.
o Asesorar en la preparación de trabajos académicos y bibliogra-

fías, de acuerdo con las normas intemacionales'
o Localizar información en fuentes electrónicas, como páginas

web debibliotecas, Índices electrónicos, discos compactos, dic-
cionarios en lÍnea y otros sistemas.

. Disponibilidad en lÍnea de libros y revistas electrónicas (Áng

y Cannon, 1999).
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En la actualidad es claro que los servicios de información apoyan
la educación presencial y a distancia, favorecen el desarrollo ioiial,
tecnológico y científico, además de que fortalecen la identidad cul-
tural y propician la participación ciudadana. Lliímense de una forma
u otra,los servicios de referencia, consulta o de información siguen
vigentes y están presentes en bibliotecas de todo el mundo.

Las necesidades sociales

Desde siempre han existido las necesidades personales y las nece-
sidades sociales. Las personales son físicas e intelectuales y hay que
satisfacerlas. Una vez satisfechas las primerag Ias segundas son de
nafuraleza social y pueden crearse de manera deliberad4 a través
de modas y publicidad, por ejemplo; además, se difunden por imi-
tación o demostración; también, es imposible satisfacerlas todas de
forma global y definitiva ya que son múltiples y surgen recurren-
temente. A estas conclusiones llegó Abraham Maslow, quién las
identificó de acuerdo con sus características y les asignó un lugar
específicoen un modelo de representación que diseñó al respecto,
llamado ahora pirdmide de Maslow, en donde se encuentran repre-
sentadas diversas necesidades, tal y como se muestra en la figura L.

Necesidades del ser

úcesidades ¿" 
"rNR

/ N ecesidudes de pe.tenenci\

Necesidades de seguridad \

,/ Necesidades fisiológicas \

Necesidades de déficit

Figura 1. Pirámide de necesidades del ser humano. Fuente: Boeree, G. C.
(1997). Abraham Maslow: hierarcLry of needs. Documento en línea. Recupera-
do el 15 de agosto, 2005 de: http : I I raww.ship. edu I - cgboeree f maslow.html
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De acuerdo con esta pirámide de Maslow, una vez satisfechas los

dos primeros niveles (necesidades fisiológicas y de seSuridad» en

la rnayor parte de los individuos que integran una sociedad, surge

el estímulb para el progreso social y con ello la creación de institu-
ciones sociales que satisfagan las nuevas necesidades.

Una de las initituciones creadas para satisfacer necesidades so-

ciales son las bibliotecas. surgen como entidades responsables de

identificar, obteneq, organrzar y preservar los documentos que con-

tienen la historia del désarrollo en todos los campos de la actividad

humana; satisfacen las necesidades de una sociedad en general y
de sus individuos en particula{, y evolucionan junto con ellos. Cada

época de la humanidád ha sido ubicada de acuerdo con sus activi-

dudur predominantes. Tenemos entonces una división generaf ca-

tegorizada como: sociedad agrícoLa, sociedad industrial, sociedad

de"la información y, como algunos autores afirmarL sociedad del

conocimiento. La tercera nos interesa debido a que la biblioteca sa-

tisface necesidades de información. En cuanto a la cuarta, se discute

también sobre ella pero aún no hay los elementos ni el consenso ne-

cesario para aceptarla unánimemente.

La sociedad de la información

En los últimos quince años, y especialmente en la década de los no-

venta, ha cobraáo auge y difusión nacional y mundial el concepto

de sociedad delainformación, sobretodo por su gran promoción en el

ámbito de las políücas públicas, utilizándose ambiguamente para

referirse en geñeral a cualquier cuestión derivada de innovaciones

tecnológicas que han devenido en cambios en los modelos sociales.

Es un táminó frecuentemente utilizado a propósito de la irrupción
de las llamadas tecnologías de la información y las comunicaciones y
sus consecuencias. Por é11o no es extraño que sea difícil definir a la

sociedad de la información. En tal contexto, son recurrentes las opi-
niones que afirman que se trata de una sociedad en formación en

que las nociones de informaciórL comunicación y nuevas tecnolo-

gíur ru integran, aunque también es usual que se eluda definirla
áirectamenti, ofreciendo más bien una explicación basada en las

características más notables ya mencionadas. Lo que sí queda claro

es que, por ejemplo, alrealizarse un análisis de las actividades eco-

nómicai por rubio en agricultur4 industria, servicios e información,
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y por década de 1900 a 1980 en Estados unidos, el resultado fue
que en la década de los sesentas las actividades predominantes
fueron sobre información: agricultura,6. %; industiia, 34.g %; ser-
vicios, 17.2 %; información, 42.8 %, de ahí que empezara a llamarse
a partir de entonces sociedad de la información (Estudillo García 2001).
En efecto, la información necesitad4 solicitad ay uttrizad,a por un in-
dividuo o institución, ha generado beneficios á quienes hán sabido
aprovecharl4 ya que permite tomar decisiones más acertadas, diri-
gidas hacia el cumplimiento de objetivos generales y particulares
que brindan una movilidad social adecuada. si bien ra Áociedad de
la información fue caracterizada desde los sesentas, su auge está
vinculado con el florecimiento de las llamadas nuevas tecno-logías,
que irrumpieron con fuerza en los ochentas y acfuaron sobré los
procesos técnico-económicos del mundo, como es el caso de la na-
notecnología, la robótica, la inteligencia artificial, la biotecnología
el láser, las telecomunicaciones, la informática, los superconduc-
tores, etcétera. En la década de los noventas se consolidan con el
avance de internet, la información en medios electrónicos, las bi-
bliotecas digitales y el acceso de segmentos de la pobración mun-
dial a computadoras, comunicaciones más baratás o funcionales
(correo electrónico y teléfonos celulares, por ejemplo) y otras tecno-
logías relacionadas ton el manejo de la informácion. En general, pue-
den concebirse como avances tecnológicos que rompen y cambián la
forma tradicional de comprender los concéptos dá Uempo y espa-
cio. Aunque suenan como objetos o actividades diferentés y parece
qrre estas tecnologías son muy variadas, en realidad hay una estre-
cha relación entre ellas, pues su núcleo es común: computadoras,
inferneí programas y dispositivos que manejan, proces¿rn y trans-
miten grandes volúmenes de información en laiociedad, ro qu"
desencadena una serie de transformaciones sociales de todo tipo: eio-
nómicas, tecnológicas, culfurales, políticas, entre otras. Esto condu-
ce a que la sociedad de la información cobre formas y características
propias, marcadamente distintas de cualquier otro estadio y, desde
luego diferente a sus antecesoras, la sociedad agrícola y la industrial.

Las consecuencias de 1o anterior son variadas y complejas. por
ejemplo, tenemos acceso a una mayor cantidad de información dis-
ponible, más de la que tuvo la humanidad en toda su historia; por
medio de internet, tenemos acceso a datos de toda índole: informa-
ción que supera en mucho a la generada por la televisióry ra radio
y los libros tradicionales, aunque es cierto también que bastante de
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esa información no es útil o su calidad es cuestionable, y Ia realmen-
te necesaria es difícil de ubicar (Páez Urdaneta, 1993). Para la infor-
mación útil, la no tan útil y la inúülya no hay fronteras geográficas
que valgan. Además la censura ha pasado a mejor vida, en muchos
casos, aunque se puede perseguir y sancionar a quien coloque in-
formación punible o realice delitos. Lo anterior es consecuencia de
la velocidad con que se transmite la información. Hace algunos años,

una conexión vía telefónica a intemet era L0 veces menos veloz; aho-

ra la comunicación es instantánea y podemos comunicarnos Por
correo electrónico, por videoconferencia o Por algún sistema inte-
grado a intemet, siempre y cuando nuestro interlocutor disponga de

tecnologia y capacidad de conexión similar a la nuestra.
Sin embargo, la inclusión en esta sociedad de la información tie-

ne algunas objeciones sociales. Por ejemplo, una gran parte de in-
dividuos se conforma con ser consumidora, más que creadora a
través de la red; las tecnologías de la información llegan a afectar el
entorno global de la sociedad en la que vivimos, si partimos del he-
dro de que en cada paG,las sociedades se encuentran estratiÉicadas,

ya que la disponibilidad de éstas tecnologías son motivo de una
mayor separación o acercamiento, en relación con la distancia exis-
tente entre los estratos sociales; convirtiéndose en brechas que Pro-
vocan una marginación digital en relación con la disponibilidad"
acceso y uso de tecnologías novedosas. Acfualmente, este fenómeno
ha dado pie a la identificación de diferentes comunidades que, Por
cosfumbre, acceden a la información de tres maneras: individuos
que aún utiliza¡, primordialmente, medios informativos tradicio-
nales; individuos que utilizan cada vez más medios audiovisuales
y digitales, incluyendo la computadora y, por úlümo, individuos que

dominan y controlan las nuevas tecnologías de la información.

La sociedad del conocimiento

Debido a que acfualmente disponemos de una enorme cantidad de

informacióru todo individuo debe tener una comPetencia básica para
aprovechar esta informacióru es deci{, hay que saber qué informa-
ción se necesita en cada situación; hay que saber buscarla, analizat-
la relacionarla, valorarla, seleccionarla, ordenarla y aplicarla para
elaborar los conocimientos que buscamos y necesitamos. Las acü-

vidades anteriores agregan un valor añadido a la información, ésta
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se socializa al compartirla y los individuos se encuentran en posi-
ción de generar conocimiento.

Pero aún no está claro si alguna nación ya se encuentra en la lla-
mada sociedad del conocimiento, puesto que, entre otros puntos,
se afirma que se trata de transformar la información en provecho
de la sociedad y del indiüduo, pero resulta que es el individuo quien
analiza, selecciona y utrliza la información para su provecho, apli-
ciándola en la solución de problemas y actos cotidianos que gene-
ran conocimiento y más información de la que había anteriormente
(Rendón Rojas,2000). Con 1o anterior queda claro que información
y conocimiento son dos cosas distintas. La información son datos
que se encuentran en algún soporte informativo a nuestro alcance,
la cual se puede obtener y comprender. Al aplicar elúltimo punto
generamos conocimiento,ya que efectuamos un análisis personal y
lo asociamos con actividades, experiencias y sifuaciones pasadas,
presentes y fufuras. El conocimiento se elabora cuando damos res-
puesta a situaciones declarativas (qué es) de procedimientos (cómo
hacerlo) y condicionales (cuándo y dónde aplicarlo); además, cuan-
do se divulga por algún medio, es conocimiento transformado en
nueva información.

El problema para determinar si nos encontramcs en una sociedad
del conocimiento es precisamente la palabra conocimiento, pues tie-
ne un significado no definido, ambiguo y fluctuante debido a que
es una palabra utilizada en todos los campos del saber humano y
cada uno la aplica en sus diversas actividades, a la vez que crea su
propia definiciórU que no es, necesariamente, compartida por los
demás. Por ejemplo, en los discursos especializados de la filosofía
e histori4 se trata de un saber de los fundamentos, aplicados a la teo-
ría del conocimiento, la filosofía de la ciencia,la epistemología y la
historia de la ciencia; en las ciencias sociales, es un saber descripti-
vo e interpretativo aplicado a la sociología del conocimiento, a los
estudios sociales de la ciencia, alaantropología cognitiva y a las teo-
rías del aprendizaje; en cuanto a las ciencias de la computación sobre
las teorías de los modelos, ciencias lógicas y matemáticas, es un sa-
ber de diseño, aplicadas a la ingeniería del conocimiento, la inte-
ligencia artificial y sistemas expertos o especialistas (Gonz ález de
Góme2,2000).

Por lo anteriormente argumentado, es conveniente reflexionar: si
el conocimiento categoríza, organiza, ordena objetos o fenómenos
que componen su dominio, ¿quién, dónde cómo, por qué y paraqué,
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en las sociedades contemporáneas identifica, ordena y prioriza los
conocimientos? ¿Son las universidades, las empresas, los centros de
investigación quienes con ello obtienen beneficios de algún tipo?
El conocimiento es un elemento que favorece el desarrollo indivi-
dual y social, es un factor que se encuentra presente en toda orga-
nización. El uso adecuado satisface deseos y carencias, intereses y
fines, pero la utilización inadecuada puede generar conflictos so-
ciales y personales.

Al igual que en la sociedad de la informaciór¡ se dice que esta-
mos en la sociedad del conocimiento debido a que la principal ac-

tividad humana es la producción de conocimiento. Pero no es fácil
definir a esta sociedad; a pesar de que ya contamos con una teoría
de la sociedad del conocimiento, se trata de una utopía, pues los ar-
gumentos a favor proponen la igualdad de oportunidades para to-
das las personas y el uso de las nuevas tecnologías en casi todas las
actividades humanas; además en el campo económico y tecnoló-
gico existe en la práctica un monopolio sobre el concepto. Aceptar
que estamos en dicha sociedad implica realizar una nueva división
cronológica que incluya a esta nueva sociedad, 1o cual no es posible
si aún no hay acuerdo en cuanto a lo que se entiende por conoci-
miento, a que no existe una democracia verdadera en ninguna parte
del mundo, a que existe la injusticia y la división de la sociedad en
clases sociales, a que una gran parte de los recursos económicos mun-
diales se encuentran concentrados en unas pocas manos/ en fin, a que
no existen argumentos valederos y reales Para aseverar con convic-
ción que estamos efectivamente en la sociedad del conocimiento.

Políticas de estado en relación con los servicios de infonnación
en México

En el caso de México, el Estado, a través de sus instituciones ha
trabajado en el desarrollo y mejoramiento de los servicios de in-
formación para todos. Por ejemplo, en agosto de 1983, se Puso en
marcha el Programa Nacional de Bibliotecas Públicas, el cual se es-

tableció para mejorar la educación y la cultura de la población; se

establecieron estrategias de descentrali zacióncon objeto de instalar
bibliotecas públicas en todo el país, ya que por aquel entonces, en

México solamente había 35l bibliotecas de este tipo (Fernández de

Zamora,2003).
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Aforfunadamente, este programa no se ha reducido a una acción
sexenal; hoy día se cuenta en todo el país con más de 6 200 biblio-
tecas públicas. Pero no fue un camino fácil; en su desarrollo hubo
que sortear bastantes obstáculos, entre otros la contratación y capa-
citación de personal, adquisición de mobiliario y equipo, convenios
con gobiemos estatales, presupuesto para personaf materialeq equi-
po, servicios, mantenimiento, adquisición y distribución de acer-
vos y catálogos, etcétera (Muela Meza,2003). Esto refleja un trabajo
continuo y seriq acorde con la satisfacción de necesidades reales de
educación y cultura de la población en general. Este es el ejemplo
más importante en cuanto a acciones reales emprendidas durante
los últimos 22 aflos por el Estado para beneficiar a la población. Si
bien no ha sido sencillo, mantenerlo e incrementarlo tampoco lo será,
debido sobre todo a que las hjbliotecas públicas son parte de po1í-
ticas culfurales y sociales de estado y, como tales, dependen total-
mente de decisiones de los políticos en furno en el poder.

Ahora, el nuevo reto del Estado mexicano en eite siglo xxr es
incluir a México en la sociedad de la información. Al respecto, un
ejemplo interesante es su participación en la Cumbre Mundial de la
Sociedad de la Informacióru realtzadaen Ginebra, Suiza, en diciem-
bre de 2003 y, más recientemente, en la edición de la Cumbre, efec-
tuada enT(tnez, en noviembre de 2005. Las acciones previas a la
Cumbre de Ginebra fueron declarar las intenciones y definir las ac-
ciones a seguir.

Intenciones, año 2000

o Reducir la brecha digital con el uso y aprovechamiento de las
tecnologías de la información y comunicaciones.

o Crear un entorno de igualdad de oportunidades entre la po-
blación nacional y con el resto del mundo para mejorar la ca-
lidad de vida de los mexicanos.

Acciones, años 2000-2003

. Mejorar la intercomunicación nacional de las regiones del país
mediante el Convenio de Conectividad e-México.. Mejorar los servicios sociales, mediante la automatización y
sistematización de los servicios a la población con el Sistema
Nacional e-México.
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o Convocar a la sociedad en general para externar puntos de
vista, experiencias y opiniones con obieto de integrar los asun-
tos más relevantes a considerar en relación con Ia integración
de México en la sociedad de la información.

Para profundizar más sobre el tema se recomienda ampliamente
leer las versiones completas de las declaraciones de México en las
Cumbres sobre Sociedad de la Información: http:llwzaw.sre.gob.mx
fuaosf documentoslposicianlmex.dac para la de Ginebra (2003) y http:
I I portal.sre. gob.mx I uaos I p dfl Do c 1t osicion 

-Mex -Tunezíl -Web.p 
df p ar a

la de Túnez (2005).

Resulta también interesante la percepción del gobieno mexicano
sobre la importancia de trabajar seriamente diversos elementos de
la sociedad de la informacióru con el fin de mejorar la calidad de vida
de la población:

La sociedad de la información [tiene como propósito]: fomentar
el acceso de los ciudadanos a la información, ampliando la cober-
fura y alternativas de comunicaciór¡ así como mejorar la calidad
de los servicios al ciudadano, ofreciendo nuevas oportunidades de
desarrollo humano, mediante la innovación, aprovechando las
tecnologías de información y comunicaciones (Programa e-Méxi-
co,2003).

Con esta caracterización, nuestro gobiemo reconoce implícitamen-
te que hay carencias sociales, sin embargo, hay que analizar el dis-
flrrso: mejorar la calidad de los sert¡icios al ciudadano implica que, por
ejemplo, se debe mejorar la cobertura básica de servicios educati-
vos en todos los niveles y asignarle un mayor porcentaje del rtn;
también significa mejorar los servicios de salud, así como médicos
y medicinas para todos a bajo costo, pero este gobiemo se ha orien-
tado hacia laprívatización de los servicios de salud. Estos son dos
puntos básicos que hay que atender, sin salud y educación no hay
desarrollo humano. Además, para cumplir con estos dos aspectos,
el gobierno necesita administrar eficientemente la economía, asig-
nar más recursos al campo de la ciencia y la tecnología, favorecer
en mayor medida el desarrollo industrial, generar más empleos,
ampliar el acceso a las nuevas tecnologías, construir más vías de
comunicación, sobre todo en regiones aisladas, ampliar y moder-
nizar las comunicaciones y favorecer su uso/ entre otros aspectos a
considerar.
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Con tantas necesidades por satisface' y teniendo presente que exis-
te una gran desigualdad social en México, que losásuntos poiíticos
son más importantes que los sociales, que el presupuesto se reparte
a discreciól y no de acuerdo con las necesidádes iociares, ¿"üal "tentonces el compromiso del gobierno para que, ofreciendo nueoas
oportunidades de desarrollo humano, mediante la innoaación, aprooechan-
do las tecnologías de información y comunicaciones, podamos entrar y
mantenernos en la sociedad de la información?

El compromiso de México ante las demás naciones

No obstante todo lo anterio{, resulta interesante la posición oficial
que México ha asumido ante el mundo, con el objetivo de lrevar a
la sociedad mexicana hacia la era de Ia informacién. Tenemos per-
fectamente claro que no es una tarea sencilla. México cuenta con
una gran diversidad de comunidades, en las que el lenguaje salud,
educacióry culfura, cosfumbres, género y otroJmuchos áspectos son
d-eterminantes para lograrlo. se asegura que hay que respetar los
sistemas de valores, las tradiciones y creencias, foméntar ei diálogo
entre culfuras y civilizaciones, atender a los pueblos indígenas y res-
catar_su herencia y legado cultural y artístico. En estos-puntos, el
Estado debe, por ejemplo, asignar recursos humanos y económicos
para rescatar las escasas lenguas indígenas que aún cuentan con re-
presentantesque las hablan; debe llevar los medios necesarios para
que los pueblos indígenas que se encuentran en zonas marginidas
y con escasos medios de comunicación tengan la salud y educación
que necesitan con objeto de disminuir la mortandad, sobre todo de
la población infanül; establecer escuelas en regiones y poblados cu-
yos habitantes son en su mayoría analfabetós; 

"o.,ét*i. 
caminos

que faciliten las comunicaciones y favorezcan el desarrollo econó-
mico de habitantes de zonas marginadas (México, Documento de
posición... , 2003).

un punto a favor del Estado, es reconocer la necesidad de que las
instituciones públicas como bibliotecas y archivos funcionen como
administradores de la informacióry labor que desde siempre han
realizado. Las bibliotecas y archivos administran la información
para la sociedad en general. se han creado diferentes tipos de bi-
bliotecas y servicios a través del tiempo para satisfacer netesidades
de información de diversas comunidades de usuarios, es decir, de
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grupos sociales con intereses comunes, o de coniuntos de personas
con discapacidades que demandan servicios esPeciales.

Cuando hablamos de usuarios o comunidad de usuarios nos re-

ferimos al tipo de gente que acude a la biblioteca a hacer uso de

ella. Esta gente puede diferenciarse Por su edad, profesióru nivel
escolar o üpo de necesidades de información que busca cubrir a

través de lá bibtioteca (Figuero a, Lara y Delgado, 2002, p. 85)

Enseguida se explican algunos tipos de comunidades de usuarios.

Comunidades de usuarios

Comunidades indígenas. Sus integrantes Poseen raíces históricas an-
teriores a la invasión o conquista de SuS territorios y tienen la firme
determinación de preservar, desarrollar y transmitir a generaciones
futuras sus territorios, identidad étnica, patrones culturales, ins-
tituciones sociales y sistemas legales. Estas comurüdades determi-
nan/ con frecuencia, sus propias formas de gobierno y Poseen una
lengua propia. Actualmente tenemos en México 62 grupos indí-
genas, cáda uno con caracterÍsticas propias, como el lenguaje, las

iostumbres, etcétera. Esto plantea serias dificultades Para estable-

cer servicios bibliotecarios para este tipo de comunidades, pues hay
que contemplar: personal bibliotecario que hable la lengua de alguna
de los 62 grupos, en tanto que se pretende impartir educación bilin-
güe a la población indígena en general (lengua indígena-español);
ofrecer obras en lenguas indígenas para cada comunidad y bilingües
para educacióru culfura, recreación e investigacién. En un inicio,
establecer servicios bibliotecarios tradicionales como préstamo in-
terno y externo, servicio de consulta, diversos talleres que acerquen
a la comunidad a la biblioteca y que alavez permitan la educación
de usuarios indígenas, con objeto de favorecer y facilitar el estable-

cimiento de servicios con medios electrónicos, como accdso a inter-
net, uso de bases de datos, discos compactos y colreo electrónico,
entre otros posibles (Recursos de Informacióru 2003).

Comunidades rurales. Se trata de grupos de personas que Por sus

condiciones sociales, económicas y culfurales se distinguen de otros

sectores sociales de la colectividad nacional, y que están regidos total
o parcialmente por sus propias cosfumbres o tradiciones o Por una
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legislación especial; cuentan con un espacio territorial demarcado
y definido en donde puede hablarse varias lenguas indígenas, ade-
más cuentan con una historia común. De acuerdo con ro anterioq,
cada comunidad rural incluye personas provenientes de diversos
grupos indígenas, se hablan varias lenguas y se encuentran ubica-
das en un territorio bastante amplio, el cuai puede ofrecer dificut-
tades de acceso. Por lo anterior, es conveniente tomar y aplicar las
experiencias en servicios bibliotecarios que se han establecido en
otros países/ 

_pu:s ya se han enfrentado a dificultades similares y han
planeado y dado a conocer esas acciones (Toledo, 1996). EnAustra-
lia por ejemplo, cuentan con el servicio de préstamo rural, que es
una rotación de acervos por todas las bibliotecas públicas, de ácuer-
do con la población rural que atiendery acervos que por supuesto
se encuentran en lenguas indígenas además de la lengua oficial; dis-
p!1en de un catálogo en microfilm o bases de datos de libros dispo-
nibles para préstamo a usuarios y entre bibliotecas; hay vidós,
grabaciones de libros, ediciones de bolsillo, libros de retra gran-
de, cintas de música, juegos y juguetes. Cada biblioteca tiene una
pequeña colección de referencia que está en proceso de ser com-
plementada por una colección de títulos en co-nou. Er servicio se
proporciona con varios medios de comunicación como 1ancha avióry
carretera y ferrocarril (Pestell, 1999). En Australia no pueden uti-
lizar canguros u osos koala para llevar libros, pero en México si se
utilizan burros, mulas y caballos para llevarloJ a lugares de acceso

-difícil. 
sabemos que en la República Mexicana hay mas de 6 700 bi-

bliotecas públicas, a las cuales constantemente Conáculta envía libros
y tarjetas catalográficas, pero el acervo en lenguas indígenas en la
mayor parte de ellas es escaso cuando no nulo. si conaculta, con el
apolg del gobierno federal y de organismos internacionales logra
establecer seraicios bibliotecarios para comunidades rurales e indígeias,
éstos podrían integrarse a los seroicios de préstamo rural e ináígena
que los apoyarÍan para su desarrollo social, educativo, económico
y cultural. Esperemos entonces los resultados del programa de ser-
vicios Bibliotecarios Digitales en Comunidades Indígenas, que se
inscribe en el Programa de Acceso de servicios Digitales en Biblio-
tecas Públicas, coordinado por la Dirección General de Bibliotecas
del Conaculta.

comunidades con necesidades especiales. son grupos de personas que
por sus características físicas o mentales necesitan de materiales,
equipo e instalaciones expresamente elaborados para ellos, aunque
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en la vida cotidiana estas personas deben adaptarse a los elementos
disponibles no diseñados para su uso particular o cotidiano. Se tra-
ta de personas ciegas o con disminución visual, sordas o con dismi-
nución auditiva, con disminución física natural o accidental o con
discapacidad mental. Son varios los servicios que la biblioteca ha
instrumentado para estos usuarios. En ellos, la relación biblioteca-
rio-usuario es muy estrecha por lo que la atención personal es muy
importante. Cuentan con servicios de consulta rápida presencial por
teléfono y por correo electrónico, ayudaen tareas escolares, asisten-
cia personal en investigacioneg guía de lecfuras, asistencia en el uso
de materiales distintos a los impresos, préstamo en sala e interbiblio-
tecario. Hay para ellos, por ejemplo, colecciones de materiales gra-
bados, libros y revistas en formato grande y en braille, entre otras
opciones (Bopp y Smith,2000).

Comunidad académica. Es el grupo de profesores, académicos e in-
vestigadores que trabajan en una institución educativa, publica o
privada, involucrados en actividades de educación formal e infor-
mal, desarrollo instifucional, gubernamental y social, que imparten
el conocimiento a los afiliados a estas instituciones en todos los nive-
les educativos para el avance de la sociedad hacia un mejor desarro-
llo. Los servicios bibliotecarios que se proporcionan a esta comunidad
específica son de apoyo a las actividades docentes en todos sus ni-
veles, difusión de información actualizadarelacionada con los pro-
gramas de esfudio que se imparten en las instifuciones, contenida
en revistas, libros, bases de datos, etcétera; préstamo de materiales
a domicilio e interbibliotecario, fotocopiado y otros servicios más.

Comunidad científica. Se entiende que son las personas que se de-
dican de tiempo completo a la investigación en uno o varios campos
de la ciencia, aunque también pueden impartir clases e investigar.
Por ello los encontramos trabajando en instifuciones educativas, in-
dustriales, privadas, culturales, etcétera. Su ¿ámbito de trabajo puede
abarcar niveles nacionales o internacionales. Los servicios bibliote-
carios para la comunidad científica se basan en sus necesidades de
información especÍfica, de información orientada a un asunto o pro-
blema o. sobre un auto¡, previo análisis de sus características y com-
portamiento informativo; se requiere además ser parte de una red
bibliotecaria para una óptima prestación. Algunos servicios que se

proporcionan a la comunidad científica son: préstamo de materia-
les, diseminación selectiva de información, acceso a bases de datos,
fotocopiado, estantería abierta, traducción de documentos, bús-
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queda de información en línea y discos compactos, localización y
obtención de documentos, préstamo interbibliotecario y servicio de
consulta (Calva GonzáLez, 1998).

Comunidades oirtuales. Son grupos cuya presencia en diversas ac-
tividades no es tísica, sino por medio de distintos servicios dispo-
nibles a través de internet. Sus necesidades se pueden satisfacer
de inmediato o posteriormente, mediante el uso de las teorologías de
información y comunicación (Salazar,2004). Para estas comunida-
des los servicios bibliotecarios se ofrecen y proporcionan mediante
redes de telecomunicación e información como internet, tecnolo-
gía digital, el uso de interfaces gráficas de usuarios, audio, anima-
ción, recursos multimedia, correo electrónico, archivos en disquetes
o discos compactos, dispositivos y herramientas autoconfigura-
bles, catálogos en lÍnea, revistas y libros electrónicos (Morales Cam-
pos,1996, pp. a2-A3).

Otras comunidades.Además de las ya mencionadas, existen varios
tipos de usuarios, como niños de varias edades, adolescentes, padres
de famili4 ancianos, estudiantes de diferentes niveles educativos,
técnicos o profesionales, obreros, funcionarios públicos y otros, que
forman comunidades heterogéneas con necesidades de información
distintas para su formación, recreaciórL culfura, actividades y tra-
bajos en general.

Fundamentos de los senricios de información

Desde la antigüedad hasta el día de hoy, las bibliotecas se han
ocupado de localiza4 selecciona4 adquiriq, organizar, resguardar y
difundir las obras que ha generado Ia actividad humana. La instru-
mentación de bibliotecas en sus diversas modalidades y servicios,
ha obedecido a la necesidad de satisfacer un imperaüvo de informa-
ción en cada época. Recientemente las bibliotecas han establecido
servicios mediante una gran variedad de recursos y medios electró-
nicos, los cuales hay que esfudiar, analizar, definir y aprovechar en
beneficio de las diferentes comunidades a las que se proporcionan
servicios de información. En el caso de las bibliotecas públicas, éstas
tratan de seguir las directrices que la ma/uxrssco han establecido:

[...] facilitar recursos informativos y prestar servicios mediante
diversos medios con el fin de cubrir las necesidades de personas
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y grupos en materia de instruccióry información y perfecciona-
miento personal comprendidas actividades intelectuales de entre-
tenimiento y ocio. [Las bibliotecas] desempeñan un importante
papel en el progreso y el mantenimiento de una sociedad demo-
crática al ofrecer a cada persona acceso a toda una serie de conoci
mientos, ideas y opiniones (Irua, Directrices... 200L, p. 8).

México no es la excepción y en sus bibliotecas o centros de infor-
mación se siguen estas directrices en favor de la sociedad.

Por otra partg laLey general debíbliotecas, que entró en vigor a par-
tir del 22 de enero de 198& proporciona el fundamento legal para
los servicios en las bibliotecas, mismos que ya se proporcionaban
desde mucho tiempo atrás sin dicha Ley;ladiferencia estriba en que,
a partir de ese año, el Estado se compromete a:

[...] conjuntar los esfuerzos nacionales para lograr la coordina-
ción dentro del sector público y la participación voluntaria de los
sectores social y privado a través de la concertaciórU a fin de inte-
grar y ordenar la información bibliográfica disponible en apoyo a
las labores educativas, de investigación y cultural en generaf para
el desarrollo integral del país y de sus habitantes (México, Ley ge-
neral de bibliotecas, 1988).

Actualmente el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 contem-
pla llevar a la sociedad mexicana hacia la sociedad de la informa-
ción; se han dado los primeros pasos, pero le queda muy poco
tiempo al gobierno actual para fltmplir con dicho objetivo.

Otro elemento de gran importancia es la fundamentación ética
de los servicios de información. El aspecto ético siempre debe estar
presente en las actividades del ser humano, sobre todo en la inte-
racción entre personas de la misma profesión y la relación que esos
profesionales tienen con las demás personas que demandan servi-
cios, orientacióru asesorías y proyectos. Una conducta y un trabajo
intachable en los puntos anteriores es sinónimo de confiabilidad y
de responsabilidad, imagen que es percibida por las personas con
las que interactuamos. La conducta y el trabajo ético de un gremio
en particular es la imagen de todos los profesionales ante la socie-
dad. De ahí la importancia de una conducta que sea siempre ética
y de que las asociaciones de profesionales cuenten con un docu-
mento que norme dicha conducta (Bustamante Rodríguez, 2003).
En el caso de México, el fundamento ético que norma a los bibliote-
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cólogos es el Código de ética, preparado y difundido por el Colegio
Nacional de Bibliotecarios (1991). Este documento regula los servicios
y las actividades bibliotecarias en México en cuanto a los aspectos éti-
cos a considerar sobre el trabajo bibliotecológico cotidiano.

Recursos humanos para los seryicios de información

La presencia del elemento humano en los servicios de información
es el factor que indica la calidad de éstos, cada una de las activida-
des en la biblioteca refleja la responsabilidad que el bibliotecario
tiene ante la comunidad a la que sirve: selección, adquisición, pro-
cesos técnicos, servicios diversos, administracióru etcétera. Si bien
cada actividad es complemento de las otras y todas se relacionan
estrechamente, quien está en contacto diario con los usuarios es
precisamente el personal de servicios (Pineda,1999). Por ello, la de-
cisión de ubicar a determinada persona en cierto puesto de trabajo
obedece a que se requieren ciertas habilidades y una preparación,
técnica o profesional, orientada hacia ese puesto. Esto nos da idea
de la importancia en conocer capacidad, responsabilidad y apti-
tudes personales y profesionales del personal idóneo, ya que esto
permitirá una adecuada planeación e instrumentación de puestos de
trabajo para los servicios ofrecidos a la comunidad. Los tiempos cam-
bian y surgen actividades bibliotecarias nueufls debido a corrientes o
cambios sociales y avances tecnológicos aplicados al trabajo diario
de la biblioteca. Sabemos que en el fondo se trata de las mismas ac-
tividades, sólo que se ha dado otro nombre a la biblioteca al biblio-
tecario y a los servicios. Y surge la pregunta obligada: ¿Cuáles son
esas habilidades, capacidad, preparación, responsabilidad y aptitu-
des personales y profesionales? Al respecto, se puntualiza que:

Un bibliotecario profesional indiscutiblemente debe poseer una
sólida formación académica, dominar el aspecto técnico como la
catalogacióry clasificación, asignación de encabezamientos de
materia, elaboración de bibliografías, dominio de las obras de
consulta, etcétera; los cuales deberá manejar con profesionalismo,
oportunidad y criterio (Orozco Aguirre, 1983).

Además, para enfrentarse con acierto a actividades derivadas del
aprovechamiento y aplicación de recursos y medios tecnológicos en
la biblioteca, con objeto de no quedar fuera de la llamada sociedad
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de la informació& a fin reducir la brecha digital, el bibliotecario debe

estar preparado para responder adecuadamente a la comunidad en
particular y alasociedad en general, ya que el papel del biblioteca-
rio, cada día transformado, exige mas capacidades y preparacióru
demanda acciones mayores de impacto y responsabilidad social' El
bibliotecario se ha convertido en un agente social constructor de in-
formación dejando de ser, según algunos sectores de la sociedad, un
mero facilitador de libros. Así ahora debe estar al día con los nue-
vos nombres aplicados a la biblioteca, los cuales se relacionan en
cada caso con la tecnología usada o aplicada; hay en el mundo bi-
bliotecas virtuales, digitales, electrónicas, ciberbibliotecas, sin pare-
des y otras. En cuanto a los nuevos nombres para el bibliotecario,
ahora se les denomina profesionales de la información, gestores de la

información, ingenieros de la informaciÓn, cibertecario, etcétera. Final-
mente, es claro que la función que desempeña el bibliotecario sigue
siendo la misma de antes; es el mediador entre los recursos de in-
formación que posee la biblioteca (impresos, electrónicos, audiovi-
suales, etcétera) y las necesidades de información a satisfacer de los
usuarios. Hay que tener presente que los cambios tecnológicos son
muy rápidos: software, hardware, bases de datos, discos compactos,
intemet y demás avances obligan a una actualización constante; quie-
nes no 1o hacen se arriesgan a quedar rezagados y por 1o tanto, a ser

excluidos de la sociedad de la información (Marqués Graells, 2004).

Vale la pena concluir este capífulo con una interesante afirmación
de |. H. Shera, que nos impulsa a reflexionar sobre nuestra resPon-

sabilidad social como bibliotecólogos, así como Ia función social
tan importante que rcaliza la biblioteca: La sociedad ha determinado

lo que hn sido la biblioteca del pasado y es la sociedad la que determinard lo

que serd la biblioteca del futuro.
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