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presentación

en respuesta a la invitación que realizó el doctor ambrosio Velasco, director de la 
Facultad de Filosofía y Letras, y con base en uno de los lineamientos cruciales del plan 
de desarrollo de la Facultad 2005-2009, que plantea la necesidad de los colegios de 
promover entre su planta académica la investigación individual y colectiva y difundir sus 
avances y resultados a través de un Anuario, es que se ha preparado este primer volumen 
de la nueva época del Anuario de Bibliotecología y Estudios de la Información.

Dicha convocatoria, dirigida a la planta docente del colegio de Bibliotecología, rin-
dió sus frutos al conjuntar nueve trabajos que muestran parte de los avances y resultados 
del desarrollo de la investigación y la docencia que se genera al interior del mismo.

el Anuario del colegio forjó un prestigio académico de largo aliento, desde su primer 
número publicado en 1961, hasta el último publicado en 1991; por lo que es de esperar 
que la oportunidad de abrir nuevamente este espacio sea considerada por la comunidad 
del colegio como una coyuntura a través de la cual se presenten productos que deriven 
en fuentes permanentes de conocimiento, procedentes de la reflexión, el análisis y el de- 
sarrollo de las diversas vertientes que tiene el quehacer docente y de investigación en 
el ámbito bibliotecológico. Y que además se traduzca en la concreción de una serie de 
escritos que apoyen la plena formación de los estudiantes de la bibliotecología y de la 
información.

Hugo Alberto Figueroa Alcántara
César Augusto Ramírez Velázquez
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I.1 Introducción

Reflexionar acerca de la clase de sociedad en la que vivimos actualmente nos permite 
percibir la forma como se ha implementado el tejido social en el cual estamos inmersos. 
En este punto no es posible desconocer el fenómeno de la globalidad que envuelve hoy 
los diversos aconteceres de la vida, de las personas y de las sociedades. La relación entre 
el discurso de la globalidad y la realidad que tenemos que analizar, comprender y asumir, 
nos indica que debemos hacerlo con las reservas necesarias, ya que ese mismo discurso 
ha resultado un instrumento eficaz para acentuar las formas de dependencia de los países 
menos favorecidos. La unión simbiótica entre la globalización y el neoliberalismo da 
como resultado una sociedad donde las desigualdades se han hecho más profundas y 
el desarrollo tecnológico se ha transformado en instrumento de exclusión.

Estamos viviendo una crisis en la cual, sin duda, se han perdido paradigmas, ideolo-
gías, modos de vida y de pensar. Por otra parte, en la nueva sociedad se ha deteriorado 
también la comunicación que fortalecía la interrelación humana y esto ha dado origen 
a individuos que se agrupan físicamente sin una verdadera comunicación y por ello 
constituyen grupos de solitarios en un mundo en que, paradójicamente, los medios de co- 
municación se han multiplicado de manera notable.

Éste es sin duda un momento difícil, cuando antiguos modelos han desaparecido 
y otros han llegado a reemplazarlos de manera inconsulta, es decir, nos han sido im-
puestos sin pasar por el proceso de apropiación social de los mismos. Es también la 
etapa en la que comienza la construcción de una nueva sociedad, todavía incipiente, 
cuya característica principal deberá ser la configuración de instituciones democráticas 
que permitan la integración auténtica entre las personas y, sobre todo, la superación 
de las agudas desigualdades que hoy existen, a través de una participación equitativa 
en la vida social.

I.2 La educación en la globalización

La globalización no es un fenómeno exclusivo de nuestra época, pero sí ha alcanzado 
ahora una importancia y una influencia que anteriormente no se le reconocía; en ello 

I. La formación de valores en la educación superior: el caso
de la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información

Beatriz Casa Tirao
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tiene mucho que ver, sin duda, el desarrollo de los medios de comunicación y los de 
transporte que han permitido la interrelación más frecuente y estrecha de los diversos 
grupos humanos. Pero la globalización actual es una experiencia diferente dado que 
viene acompañada o acompañando al neoliberalismo, el cual supone una concepción 
mercantilista del mundo y de la vida y de todo lo que ella supone en materia de acti-
vidades, pensamientos y valores.

La globalización tiene un importante impacto educativo y cultural en su sentido más 
amplio. ante este fenómeno no se trata de buscar la manera de cómo adaptarse a las nue- 
vas condiciones sino que, por el contrario, se trata de construir nuevas alternativas de 
alcance mundial. Estos procesos de globalización nos enfrentan a una contradicción fun-
damental: la que se establece entre el capital y la vida. se trata no sólo de la vida humana 
sino también de la naturaleza. El modelo de desarrollo propuesto y construido desde la 
perspectiva neoliberal supone destrucción y exclusión de vidas humanas, así como des- 
trucción de la naturaleza. se trata de un modelo que se conjuga con una concepción 
del progreso entendida en forma lineal y acumulativa. se supone que un crecimien- 
to de las fuerzas tecnológicas corre paralelo con el crecimiento moral de la humanidad 
y que la utilización de los recursos naturales no tiene límites. El neoliberalismo es una 
concepción global, coherente y consistente, históricamente consolidada. En el marco 
del neoliberalismo realmente existente, las sociedades actuales se comportan como 
sociedades de dos velocidades, como dos sociedades distantes la una de la otra. Hay 
concentración de crecimiento en un sector y empobrecimiento en sectores sustantivos 
de la sociedad (Rebellato, 1998, documento en línea).

La educación en este mundo globalizado es considerada por el capital internacional 
como un instrumento económico más, destinado a preparar el capital humano con 
miras a su incorporación en el aparato productivo. Esto supone un cambio profundo 
en la ideología y puesta en práctica del sistema educativo. La modificación más im-
portante que sufre la educación en los momentos actuales es el propio concepto que 
la define: de una educación que se estimaba destinada al desarrollo de los individuos, 
a su enriquecimiento intelectual y espiritual, se ha pasado a formas que responden a 
las necesidades del mercado.

En relación con la influencia que el entorno global ejerce sobre el proceso educativo, 
Pérez menciona que este fenómeno ha modificado de manera singular las concepciones 
del sujeto y las características de su educación; y que los cuestionamientos que se pro-
ducen en torno a los cambios que tienen que ver con la validez eventual de los nuevos 
esquemas que desde finales del siglo pasado se reflejan en las propuestas educativas 
en curso (Pérez, 2003, pp. 444-452).

El proyecto neoliberal plantea objetivos educativos pragmáticos destinados a susten-
tar una sociedad cuyas características más importantes son el fomento de la producción 
a través de la puesta en práctica de conceptos como excelencia, capital humano y otros 
relacionados con una forma esencialmente mercantilista de considerar el desarrollo de 
la sociedad en el marco de una globalización que así lo favorece. En este contexto, los 
voceros del capital internacional presentan a la globalización como el resultado apa-
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rentemente lógico de la expansión del mercado a nivel planetario. Esta posición tiene 
críticos, inclusive dentro de las filas de los magnates de la especulación financiera, tal 
como George soros, quien pone en entredicho la supuesta efectividad de la economía 
respaldada en lo que él llama fundamentalismo del mercado, al cual responsabiliza de 
que el sistema capitalista global carezca de solidez y sea insostenible.

En el panorama descrito, la educación se transforma en un instrumento destinado 
a formar los actores propicios para desempeñarse en este nuevo escenario. savater 
señala que en esta situación se está creando lo que él llama una educación de varias 
velocidades, ya que por un lado existe una educación de cinco velocidades, destinada a 
una elite privilegiada y, por otro lado, hay una educación que ha ido degradándose poco 
a poco hasta, como menciona el autor, llegar a convertirse en una macdonalización de 
la educación al más bajo nivel. de acuerdo con savater, esto significa la reproducción 
de clases en el peor sentido de la palabra, es decir que el hijo del pobre tendrá que ser 
pobre y el hijo del ignorante deberá serlo también (savater, 2000, p. 51).

I.3 La educación superior

El filósofo Risieri frondizi, quien fuera rector de la universidad de Buenos aires, ase-
vera que la misión fundamental de la universidad es convertirse en uno de los factores 
principales para la aceleración del desarrollo nacional. no obstante, el mismo autor 
reconoce la existencia de otras misiones de importancia similar, tales como la misión 
cultural, la investigación científica, la formación de profesionales y la misión social. a 
esta última le adjudica una gran importancia porque: “El hambre, la miseria y la enfer-
medad que padece nuestra américa confieren a la misión social una dimensión que no 
tienen las anteriores (misiones)” (frondizi, 1971, p. 41). conmueve en este texto escrito 
hace más de treinta años comprobar que las condiciones de nuestra américa, como el fi- 
lósofo y otros la llamamos, no sólo no han mejorado, sino que, muy probablemente, se 
han vuelto más difíciles y dolorosas. Por otro lado, el autor señala que las universidades 
pueden, en algunos casos, cumplir las demás funciones cabalmente y, sin embargo, no 
contribuir a erradicar los males de la sociedad donde se encuentran inmersas. En tal 
sentido, corresponde a la universidad la creación de un compromiso con la sociedad, el 
cual le permita reintegrar a ésta, en forma de aportaciones concretas, lo recibido para 
hacer posible su existencia. Para ello es imprescindible la formación de la conciencia 
social de los profesionales que los lleve a promover la solución de los grandes proble- 
mas que hoy afectan a la mayoría de los países del orbe. a partir de esto es posible 
reconocer que el concepto de universidad debe construirse a partir de una estrecha re- 
lación de la misma con la sociedad y sus necesidades, a las cuales deberá atender, 
precisamente, desde sus acciones de investigación y búsqueda del conocimiento.

En gran medida el concepto de universidad se encuentra ligado a la idea de inves- 
tigación, a la de trabajo inter y transdisciplinario, a los estudios de posgrado y, además 
de todo lo anterior, a la observación y análisis crítico de los campos del conocimiento y 
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de los hechos sociales que se producen a su alrededor, entendiendo por éstos las cues- 
tiones relacionadas con la democracia, la seguridad y la economía así, como el desarrollo 
de diversas corrientes de pensamiento en el ámbito sociopolítico.

villoro afirma que la universidad no es una institución fácil de cernir. desde su 
nacimiento estuvo sujeta a presiones contradictorias. una vía para pensar en la univer-
sidad es rescatar para la reflexión las antinomias que la constituyen. Pueden resumirse 
en dos fundamentales: la primera concierne a su estructura interna, antinomia de la 
participación comunitaria y la jerarquía académica; la segunda se genera por la relación 
de la universidad con la sociedad a la que pertenece: la tensión entre la transición de 
valores y su innovación, entre su integración en un sistema social y su dependencia 
frente a él (villoro, 2000, p. 7).

desde sus inicios en la Edad media, la universidad fue pensada como una comuni-
dad. En este sentido sus características deberían estar ligadas a una actividad de tipo 
colectivo, con fines comunes, independientemente de que todos los individuos que la 
integran compartieran tiempos y espacios. a partir de las antinomias que señala villoro 
se entiende que el sentido de comunidad de la universidad encuentra dificultades pa- 
ra seguir vigente. Esto, sin duda, se relaciona con los cambios que ha determinado el 
tiempo transcurrido entre los orígenes de la institución y los momentos actuales.

I.4 Las humanidades y la educación superior en la época actual

sin duda, un tema relacionado con la cuestión de los valores en la educación y muy 
especialmente en la educación superior, por lo que hace a su propia estructura, es el 
tema de las humanidades. El Diccionario del español moderno de Larousse afirma que 
el quehacer humanístico es el conjunto de tendencias intelectuales y filosóficas cuyo 
objetivo es el desarrollo de las cualidades esenciales del ser humano. Esta sencilla 
definición apunta claramente a una de las funciones que corresponden a la universidad, 
en el sentido de la formación no sólo de profesionales en determinados campos del 
conocimiento, sino también de seres humanos capaces de pensar los problemas, de 
asumir una actitud crítica ante los hechos y ante el propio conocimiento, es decir, la 
formación de profesionales participativos y comprometidos socialmente.

ante el embate de la concepción pragmática neoliberal, las disciplinas humanísticas 
han sido relegadas en la actualidad a un evidente segundo plano y no parecen merecer 
especial atención por parte de los organismos relacionados con el planeamiento de la 
educación pero, sobre todo, por parte de las instancias gubernamentales, cuyo queha-
cer tiene como objeto primordial la educación. se pasa por alto que las humanidades 
deberían estar en la base de la formación de los individuos. Es necesario recordar que, 
por ejemplo, la actividad científica requiere marchar de la mano con las humanidades 
para no perder su verdadero sentido, que radica en que sus resultados sean puestos al 
servicio de la humanidad con el fin último, siempre buscado, que es la obtención de 
la felicidad en su más amplio sentido para los hombres y las mujeres que integran la 
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sociedad. La universidad no puede estar sujeta a las necesidades del mercado porque 
tiene una misión más alta: la consolidación del conocimiento adquirido y el progreso de 
la verdad. La labor científica y humanística no está sometida a los avatares cambiantes 
de la producción y el consumo; rebasa también la mera aplicación del saber hacer en 
las profesiones liberales y técnicas; tiene como condición la búsqueda desinteresada 
de la verdad y, como actitud, la crítica. Por lo tanto, la universidad, para cumplir con 
esa tarea, no puede depender de los intereses particulares de empresas y burocracias 
estatales; tampoco puede tener como fin la rentabilidad de su trabajo. si por eficacia se 
entiende rentabilidad, la universidad no tiene como fin específico esa eficacia (villoro, 
2000, p. 24).

La labor de la universidad debe estar avalada por la formación que sea capaz de 
dar a los estudiantes, así como la motivación que provoque en los profesores para que 
la generación del conocimiento sea seguida por la aplicación de la capacidad crítica. 
Esto hace posible el cuestionamiento permanente de las propias acciones de la univer-
sidad y de los contenidos del conocimiento generado. Ello sólo es posible cuando a la 
formación específica en un área determinada se integra la reflexión desde el punto de 
vista humano, la capacidad de asumir la crítica y el valor que encierra la discusión 
de los temas. Esto se logra con la formación del pensamiento y el desarrollo de la sen-
sibilidad, con la adquisición de valores por parte de los actores del hecho educativo, 
lo cual se encuentra más allá del saber de una disciplina, se forja en la reflexión acerca 
de las cosas y de los seres, en la capacidad para defender aquello en lo que se cree y 
por lo que se trabaja y a través, en fin, de tener un pensamiento claro y una actitud 
en consecuencia acerca del mundo y de la vida. En esto, la formación humanística es 
factor indispensable ya que permitirá la existencia de profesionales con una preparación 
integral que los lleve a darle a su profesión el sentido de servicio que debe tener y la 
visión ética necesaria.

En nuestro campo de trabajo, el de la información, pero, aún más, el del conocimiento 
y del saber, las nuevas tecnologías están constituidas por los procesos e instrumentos 
que hacen posible la transferencia de los datos contenidos en las fuentes documentales, 
lo cual permite la transmisión de la información. El empleo de los recursos tecnológi- 
cos en el manejo de la información es hoy de fundamental importancia y son utilizados 
tanto para facilitarles soporte a la misma como para organizarla y diseminarla.

La formación de los profesionales de la información no puede eludir este aspecto 
de la profesión en relación con el empleo de la tecnología. Esto debe ser una habilidad 
más, incluida en su bagaje de conocimientos. no obstante, en este proceso de formación 
debe quedar claro el carácter de auxiliares que los recursos tecnológicos tienen, ya que 
en el manejo y empleo de la información lo esencial es el contenido de la misma, o sea 
la apertura hacia el conocimiento del cual es soporte. Lo importante es evitar lo que po- 
dríamos llamar enajenación por la tecnología, para que no se desvíe el camino que lleva 
a la verdad científica y social. La transparencia en cuanto a comprender el significado 
de la tecnología para entenderla como una herramienta, indispensable es cierto, pero 
herramienta al fin. Es necesario entender que la tecnología no puede resolver todos 
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los problemas, que su utilidad depende en gran medida del empleo que se le dé y, en 
el caso de la tecnología de la información, debe ser manejada con una ética ajena a 
intereses económicos e inclinada a regirse por la conciencia social.

Es importante el impacto que la tecnología tiene en el campo de la información y 
que ha repercutido también en la formación del personal especializado en su manejo. 
una fuerte corriente profesional en el campo de la información confiere a la tecnología 
de la información un rol primordial y esto se ve reflejado en los planes y programas de 
estudio de la disciplina. Esto es así porque el impetuoso avance de la tecnología de la 
información y de las comunicaciones constituye uno de los factores que está influyendo 
de manera decisiva en los cambios de escenarios y paradigmas de cualquier proceso 
organizacional o actividad profesional. Los cambios van mucho más allá de las trone-
ras que hasta ahora había soportado el uso de las técnicas de computación, llegando a 
la aparición de lo que se ha denominado una nueva aventura en cuanto al acceso a la 
información y al intercambio del conocimiento universal (sutz, 1997).

I.5 Los valores en la sociedad actual

Las nuevas circunstancias que vive la sociedad actual inciden de manera importante en 
el campo de la educación superior, a la cual se ha tratado de involucrar en las tendencias 
mercantilistas de la economía neoliberal, dado que la universidad, incluida la universidad 
pública, ha ido descendiendo en su escala de valores al pragmatismo mercantil, a tal 
punto que el criterio economicista termina imponiéndose a la búsqueda de la excelen-
cia académica y científica, limitando de esta manera su papel en la transformación del 
entorno socioeconómico donde está inserta. Es cuestión de ética, de compromiso con 
la sociedad en su conjunto, lo cual no es típico de la economía orientada claramente 
por la mano invisible del mercado. La fetichización de este último no ha hecho más 
que promover el consumismo desaforado en las naciones desarrollados, produciendo 
el creciente deterioro del medio ambiente y el agotamiento de los recursos naturales, 
así como la masificación del parasitismo económico, especialmente en el campo de la 
especulación financiera y bursátil, lo cual ha generado una creciente incertidumbre y 
desestabilización a nivel mundial (Romero, 2001).

frente a la situación descrita se comprende que junto con las antiguas caracterís-
ticas que permitían definir la educación como un proceso que dura toda la vida y que 
hace posible integrar conocimientos y valores, debe existir la necesaria apertura pa- 
ra la actualización de los saberes y la posibilidad de establecer una escala de valores 
a la cual ellos respondan. Lo anterior es importante porque no cabe duda que entre las 
muchas crisis que vivimos la de los valores no es la menor.

En el transcurso del siglo xx todas las actividades se multiplicaron y, en consecuen-
cia, también la información que tiene que ver con esas actividades ha experimentado 
un crecimiento cada vez más importante. surge la necesidad de resolver los problemas 
que plantea la explosión de la información y entonces se perfeccionan los instrumentos 
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que ofrece la tecnología de punta en ese campo y aparece como un recurso importan- 
te la tecnología de la información, basada principalmente en la electrónica y que ofrece 
la posibilidad de difundir el conocimiento con una cobertura teóricamente más amplia, 
al mismo tiempo que facilita la oportunidad de búsqueda, análisis y creación de ese 
conocimiento con instrumentos que hacen más expedito el proceso.

otra característica del siglo xx es el crecimiento notable de la ciencia y de la 
tecnología de tal manera que durante este periodo, más que nunca antes, el mundo 
ha conocido un enorme desarrollo de la investigación científica y de su aplicación en 
productos tecnológicos. Baste decir que 90 % de los hombres y mujeres de ciencia que 
han existido en la historia de la humanidad están vivos todavía para comprender que es- 
ta época constituye el grandioso escenario de una revolución científica y tecnológica 
(casa tirao, 1999, pp. 44-46).

En medio de la mayor cantidad de información que hasta la fecha la humanidad 
haya sido capaz de producir y de captar, en el siglo xxi podemos percibir que en 
plena fiesta de la tecnología y del desarrollo parcial e injusto, se han quedado por el 
camino los valores que la sociedad poseía y en su lugar no han aparecido otros que los 
reemplacen o, mejor aún, los refuercen y actualicen. Es propósito del presente trabajo 
reflexionar acerca de este tema con especial referencia al hecho educativo en el campo 
de la educación superior y, muy especialmente, en la formación de profesionales de la 
información, que es nuestro campo de interés particular.

En esta sociedad altamente tecnologizada y parcialmente desarrollada hay, sin duda, 
una confusión y tergiversación en el campo de los valores. El sentido de la educación 
y sus objetivos han variado y la tarea docente se desarrolla dentro de parámetros que 
tienen que ver con los cambios que la sociedad ha experimentado.

I.6 La formación de valores en la educación superior

Es una realidad que cada individuo tiene su propia escala de valores, la cual va adqui-
riendo en el transcurso de su vida, generalmente a partir del entorno familiar. son esos 
valores individuales los que, positivos o no, marcan su vida en diversas etapas. Los jó- 
venes estudiantes que llegan al nivel universitario no son la excepción.

al iniciar el proceso de su formación profesional, los jóvenes se plantean interro-
gantes que en última instancia tienen que ver con la formación de valores, algunos 
ya internalizados y otros, más novedosos, que se relacionan con su nuevo estatus. En 
algunos casos, lo que el nuevo universitario experimenta inicialmente es una confusión 
de sentimientos y de valores que buscará esclarecer durante su formación profesional. 
no obstante, vale la pena aclarar que los valores que asuman en la universidad no 
serán solamente los que se relacionan con ella, ya que su participación en este nivel 
educativo tiene que ver no solamente con el manejo de la información en busca del 
conocimiento, sino con todos aquellos procesos útiles en la formación integral del ser 
humano. cuando en una carrera universitaria se deja de lado la formación integral en 
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general, y la de valores en particular, es lícito pensar que el resultado de la formación de 
esos profesionales no cubrirá con la amplitud y profundidad suficientes las necesidades 
de los individuos y de la sociedad.

Entre los valores fundamentales que de alguna manera deben inspirar la enseñanza 
universitaria se encuentran la justicia, la honestidad, la verdad, el respeto, la autodiscipli-
na, la democracia, la sensibilidad social, la igualdad, la ética específica en la formación 
profesional de cualquier carrera, el amor a la profesión, la responsabilidad y otros.

muchos de estos valores y otros que hacen posible la convivencia armoniosa y 
productiva entre los seres humanos han caído en el olvido; en una sociedad inmersa 
en procesos de competencia para lograr eficacia y eficiencia, comprometida con accio- 
nes para el desarrollo de las actividades financieras, en la que menudean los ataques a 
la democracia y otras circunstancias que provocan una vorágine de problemas socia- 
les, aquellos valores antes mencionados parecen hoy ser antigüedades para guardar 
en el desván.

¿cómo regresar a los valores perdidos? ¿cómo diseñar una escala de los mismos que 
incluya los tradicionales y se ajuste, a la vez, a los nuevos requerimientos? me parece 
que no hay respuestas rápidas a estos cuestionamientos, sino que exigen una reflexión 
fina y cuidadosa. no es posible elaborar una lista de valores a manera de receta que es 
necesario surtir, pero sí existe una serie de ellos que se dan en el marco social.

En el ámbito de los estudios universitarios los valores juegan su rol, tanto en el campo 
profesional como en la vida personal de cada individuo comprometido en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en este nivel educativo. así, se puede afirmar que la educación 
superior es una importante vía para producir profesionales cuya actuación evidencie 
que son hombres y mujeres que han recibido una formación integral. Esto les permitirá 
poner de relieve una concepción social humanista y una actitud responsable y compro-
metida con la sociedad, con el país y con la universidad que les dio la oportunidad de 
transformarse en agentes sociales en un determinado campo del conocimiento, a partir 
del cual podrán establecer los lazos necesarios para el desarrollo de conocimientos y 
acciones inter y transdisciplinarios. todo lo anterior viene a afianzar la calidad de la 
universidad como institución socializadora y canal formativo de la juventud.

¿cómo introducir la formación de valores en la educación superior? algunos autores 
sostienen que debe ser un eje transversal en el currículum, a lo cual otros se oponen 
por la posibilidad de que profesores y estudiantes se centrarían en las materias funda-
mentales de la carrera y el tema de los valores podría quedar relegado. Por tal motivo, 
proponen la creación de una materia denominada ética en la formación profesional de 
cualquier carrera del sistema de educación superior.

sin descartar la posibilidad de que la ética se refleje en una materia formal dentro 
del plan de estudios, me parece necesario tener en cuenta que la formación de valores 
en el currículum universitario no se limita a un proceso simple, lineal y homogéneo de 
transmisión de información del profesor al estudiante, donde éste es un ser pasivo en la 
recepción de significados, sino que se produce en un proceso complejo de comunica-
ción entre profesores y estudiantes, en la relación de enseñanza-aprendizaje, donde el 
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estudiante asume una posición activa en la apropiación individual de los significados 
para la construcción de sus valores.

Los valores, como formaciones motivacionales de la personalidad, surgen y se 
desarrollan a lo largo de la vida del ser humano en un complejo proceso educativo 
en el que intervienen la familia, la escuela y la sociedad. al llegar a la etapa de la 
formación universitaria, el estudiante se encuentra en un periodo de desarrollo de su 
personalidad, la edad juvenil, que constituye un momento de tránsito de la niñez a la 
adultez en el que tiene lugar la consolidación del sistema motivacional y cognitivo que 
orienta su actuación y le permite el empleo de formas más complejas de expresión, 
así como la autodeterminación en sus procesos vitales. Esto muestra que la educación 
para la formación de valores adquiere en este periodo una importancia extraordinaria, 
ya que es cuando existen mayores posibilidades para la afirmación de los mismos y 
para que funcionen con perspectiva mediana, posición activa, reflexión personalizada, 
flexibilidad y perseverancia en la regulación de las actitudes que inspiran.

En definitiva, la educación en valores en el nivel de educación superior es una 
actividad a cargo de los docentes, que debe realizarse en el contexto de la formación 
profesional del estudiante y se encuentra y realiza a través de las actividades curriculares 
y extracurriculares que se relacionan con el proceso cognitivo.

Llegamos así a la conclusión de que la adquisición de valores no depende de una lec-
ción en particular sino que se relaciona más bien con las experiencias de vida, las cuales 
no son dadas por los libros de texto ni por la tecnología educativa, sino, más bien, por la 
manera como se vive el hecho educativo y por la interrelación que se establece entre los 
estudiantes y el profesor, en la cual este último es el que proyecta su propia escala de valores 
a manera de ejemplo. Es decir que la adquisición de valores es una acción de vida.

La educación centrada en valores está necesariamente centrada en el ser humano, 
pues éste, por sí mismo, está llamado a poner en práctica los valores. Por encima del 
saber científico deberán estar los valores y serán ellos los que determinen el rumbo de 
los resultados de la ciencia.

I.7 La formación de valores en la carrera de Bibliotecología
y Estudios de la Información

La relación de la actividad bibliotecológica con el campo de los valores proviene, sin 
duda, del carácter social que tienen la biblioteca como institución y la información como 
instrumento para la búsqueda y obtención del conocimiento que permita el desarrollo 
comunitario, extendido después a los países mismos. no obstante, el carácter social de 
la biblioteca llega aún más allá del que le confiere la reflexión anterior si consideramos 
que esta institución es, además, una instancia educativa y que la educación en cualquiera 
de sus manifestaciones es la vía ideal para la transmisión de los valores.

La presencia de los valores en la acción bibliotecaria ofrece una doble vertiente: la 
formación que al respecto ella puede ofrecer y el conocimiento y ejercicio de valores 
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que el profesional de la bibliotecología debe poseer como bagaje personal y herramienta 
de vida para sí mismo y como instrumento para la práctica de su profesión.

al igual que sucede con la formación de profesionales en general, también en el 
ámbito de los estudios bibliotecológicos suele proponerse la inclusión en los planes 
de estudios de materias dirigidas de manera intencional a la educación en valores. así 
es que algunos especialistas recomiendan la enseñanza de la ética y la deontología en 
la carrera de Bibliotecología, de manera formal y sistemática.

En una síntesis de lo que en general se plantea en este artículo, puede mencionarse 
que entre sus objetivos se encuentran algunos como los siguientes: comprender las re-
laciones entre principios y valores éticos; entre normas deontológicas y normas legales; 
reconocer el contexto social de aplicación de la ética en el campo de la información. 
Los programas que al respecto es posible proponer se relacionan, en general, con temas 
como teoría ética, el entorno de la profesión, códigos deontológicos y cuestiones es-
pecíficas de ética y deontología de la información.

Es necesario ampliar el marco, la visión y el alcance de la formación en valores 
para los estudiantes de bibliotecología. creo que la cobertura debe ser mayor ya que 
se trata de la formación de un ser humano como tal y no solamente de la preparación 
de un buen profesional que se atenga solamente a las normas existentes dentro de 
su especialidad. La formación en valores abarca los valores profesionales y también 
aquéllos más generales que competen a la humanidad en su conjunto. Hay quienes 
se preguntan si ésta es función de la universidad, si no es una acción que antes debió 
efectuar la familia y los demás niveles educativos. cada etapa en la vida tiene sus pro- 
pias demandas, inquietudes y cuestionamientos, por ello es posible afirmar que una de las 
misiones fundamentales de la universidad en relación con los jóvenes que a ella acuden 
es, además de cumplir con la formación específica que buscan, darles los recursos para 
comprender el mundo en que viven, la compleja sociedad en la que deberán desempeñar 
su profesión y para aplicar a esa comprensión el ejercicio de los valores que permiten 
la vida en comunidad y el impulso hacia mejores logros sociales.

En otro lugar de este trabajo mencioné algunos de los valores que deben estar 
presentes en la formación de todo ser humano, con más razón en el caso de aquellos 
que disfrutan la oportunidad de tener acceso a la educación superior, cuestión que en 
nuestros países sigue siendo un privilegio. Es probable que al mencionar la formación 
en valores específicos que debe cultivar el bibliotecólogo vuelva a nombrar los ya 
citados; esto se debe a que muchos de los valores son compatibles en ambos niveles 
de consideración. Los valores inherentes a la biblioteca y al bibliotecólogo no son en 
manera alguna independientes de los valores sociales en general.

La responsabilidad que tenemos los bibliotecólogos en la sociedad actual, una socie-
dad globalizada, compleja, con polos de desarrollo que ponen en evidencia las grandes 
regiones de depresión económica en el mundo entero, una sociedad evidentemente 
injusta para la mayoría de los seres humanos, la responsabilidad que como profesionales 
de la información tenemos se relaciona con la educación en la cual entrelazamos nuestra 
labor con el docente y cumplimos nosotros mismos una tarea docente. La comprensión 
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de problemas sociales y la sensibilidad ante los mismos son instancias que están en 
la agenda de cada una y cada uno de los profesionales de la bibliotecología. Esto es 
importante porque supone el conocimiento de la sociedad que demanda nuestros ser-
vicios, así como la comprensión de sus circunstancias, lo que se asienta, sin duda, en 
el conjunto de valores que la formación profesional proporcione.

¿cuáles serán, entonces, los puntos fundamentales sobre los cuales se asiente la 
formación en valores para los bibliotecólogos? Existen propuestas numerosas y entre 
ellas pueden mencionarse las que plantean los planes de estudio de algunas instituciones, 
así como los documentos que han producido asociaciones profesionales en relación 
con el tema. Pueden sintetizarse algunos:

— La responsabilidad es un valor del cual no puede prescindir el profesional de la 
bibliotecología, ya que va más allá del ámbito estrictamente profesional para 
convertirse en responsabilidad social frente a las demandas de los usuarios y de 
la comunidad en general.

— a partir de su actitud democrática, los profesionales de la bibliotecología reco-
nocerán la libertad intelectual que asiste a cada individuo y respetarán el sentir 
y el pensar de los usuarios, reconociendo que para serlo es suficiente con tener 
la necesidad de la información.

— El bibliotecólogo debe ejercer su trabajo a partir de una actitud generosa para el 
servicio, lo que comprende acciones que van más allá de la búsqueda y entrega 
de información a quien la requiere, para añadir a ello, de manera efectiva, la la- 
bor docente que supone toda acción bibliotecaria.

— La honestidad intelectual debe estar presente entre los valores que alimenten la 
conducta del profesional de la información y ello implica, por lo tanto, su propia 
obligación de mantenerse al día en cuanto al desarrollo del conocimiento, tanto 
en su especialidad como en lo general.

— El respeto como valor debe inspirar todas las acciones del bibliotecólogo o 
bibliotecóloga, y se inicia en el respeto por sí mismo, por los usuarios y por la 
propia institución a la que sirve.

— La honestidad debe permear la actitud del bibliotecólogo, tanto en el servicio 
como en la relación con sus colegas. La falta de cooperación, el no reconocimien- 
to de los valores del otro, el uso indebido del producto intelectual de los colegas, 
demerita gravemente el campo y el quehacer profesional.

— La curiosidad, tan injustamente calificada en ocasiones, es un valor que debe 
estar vivo en el profesional de la información porque ella le permitirá permane-
cer alertado ante los nuevos conocimientos y sus relaciones con las fuentes de 
información y con los usuarios.

— capacidad de análisis para examinar los avances de la tecnología y comprender 
los beneficios que ella reporta y, al mismo tiempo, entender las limitaciones que 
tiene, así como los perjuicios que su empleo indiscriminado puede producir.
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de la misma manera que en el campo del conocimiento, en este terreno de los valores 
que deben cultivar los bibliotecólogos, nada está agotado; no obstante, hemos llevado 
a cabo un buen acercamiento y éste deja abierta la puerta para ampliar el tema.

Queda por agregar que es necesario que los responsables de los sistemas educa-
tivos vuelvan su mirada hacia la integración de los valores en el proceso mismo de 
la educación porque: “Los educadores han esquivado los valores… El mundo de la 
educación por sus diversos agentes, a todos los niveles de intervención, no se ocupa, 
por así decirlo, deliberadamente, de identificar y de expresar los valores que quiere 
promover” (naun y morin, 1981).

Esta inclusión de valores supone dos procesos: uno, la integración de materias es-
pecíficas en los planes de estudio; el otro, el reforzamiento permanente de lo anterior 
con la práctica real de los valores apoyada por los docentes que deben ser capacitados 
para ello. La función del profesor resulta de primera importancia, no sólo por lo que 
puede transmitir en el hecho educativo propiamente dicho, sino, además, por lo que pue- 
de dar con el ejemplo de su propia vida académica y el ambiente de democracia, par-
ticipación y comprensión que sea capaz de crear en su grupo.

I.8 Algunas conclusiones y una reflexión final

Las conclusiones son las siguientes:

— Es indudable que estamos viviendo una crisis de valores cuya solución no está 
en la tecnología moderna, sino, seguramente, en la búsqueda humanística de las 
respuestas.

— Es necesario que la formación de los bibliotecólogos participe de la reconstruc-
ción de valores asumiendo los que corresponden a su formación integral como 
personas y aquellos que apoyan su formación profesional.

— al profesor corresponde un rol fundamental en la educación de valores, de ahí 
la importancia de que en su formación profesional y como docente la práctica y 
transmisión de los valores humanos y profesionales tenga un lugar preferencial.

— Por último, y tomando el caso que nos interesa directamente, el de la carrera de 
Bibliotecología y Estudios de la Información de la unam, deben integrarse en 
el plan de estudios materias que se relacionen directamente con la formación de 
valores en los bibliotecólogos, así como la realización de actividades académicas 
que involucren a estudiantes y profesores en estos temas.

Y ahora, la reflexión final:

— creo en las utopías y si el surgimiento de un nuevo humanismo lo es, me parece 
necesario dar la lucha por esa utopía porque los hombres y las mujeres del mundo 
actual, y los que nos sigan, merecemos esa oportunidad. Para ello tenemos que 



BEatRIz casa tIRao  25

recuperar los valores que hoy parecen escaparse de nuestras manos e incorporar-
los a todos los ámbitos de la vida, en el de la educación especialmente y, como 
prioridad, en la formación de los bibliotecólogos y las bibliotecólogas.
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II.1 Introducción

Toda institución educativa tiene un desarrollo y una vida cuyo ritmo continuo se lo 
imprimen varios elementos, como son: los propios actores (profesores, alumnos y au-
toridades académicas), las circunstancias históricas, el momento presente, los recursos, 
etcétera; dicho ritmo tiene como finalidad trascender la barrera del tiempo y alcanzar los 
objetivos que en cada etapa de su avance se definen para consolidar a cada institución 
en el universo que la circunscribe física, social, intelectual y académicamente.

En este sentido, el Colegio de Bibliotecología no se sustrae a dicha situación, ya que 
a lo largo de sus cincuenta y tres años de trayectoria ha combinado y sumado esfuerzos 
para consolidarse como una institución que incuestionablemente destaca dentro de las 
principales formadoras de bibliotecarios profesionales en el país.

Por lo anterior, el presente documento pretende establecer los hechos importantes 
que ocurrieron en el Colegio durante el periodo 2001-2008, así como los proyectos que 
se generaron y productos que se lograron para responder a los retos que plantea la trans-
formación de la educación bibliotecológica en los tiempos actuales, con el fin de formar 
profesionales del área que contribuyan al desarrollo de la sociedad mexicana y del país 
en su conjunto; propósitos que concuerdan cabalmente con los que persigue la Facultad 
de Filosofía y Letras y la propia Universidad Nacional Autónoma de México.

II.2 Antecedentes

Si bien los indicios más remotos de estudios bibliotecológicos en la unam se remontan 
a 1924, con el Curso Libre de Biblioteconomía organizado por la Facultad de Filosofía, 
bajo la responsabilidad de Juan B. Iguíniz (Rodríguez Gallardo, 2003, pp. 151, 192), 
es hasta marzo de 1956 cuando el Consejo Universitario aprobó el establecimiento del 
Colegio de Biblioteconomía y Archivonomía en la Facultad de Filosofía y Letras. El 
9 de abril de 1956 inició sus actividades el recién constituido Colegio. Los planes de 
estudios de la Maestría en Biblioteconomía y de la Maestría en Archivonomía fueron 
aprobados en la sesión del Consejo Universitario del 25 de julio de 1956 y pronto 
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entraron en funcionamiento, efectuándose las actividades docentes y académicas en la 
planta alta de la Biblioteca Central. Para efectos de esta contribución el tema central 
son los estudios en bibliotecología.

El plan de estudios de la Maestría en Biblioteconomía de 1956 estuvo vigente has-
ta 1960, año en que el Consejo Universitario aprobó (en su sesión del 7 de abril) las 
modificaciones a los planes de estudio existentes en la Facultad de Filosofía y Letras, 
las cuales implicaron la creación de trece licenciaturas, entre ellas la Licenciatura en 
Biblioteconomía. Las asignaturas del plan previo, con algunos cambios, pasaron a 
conformar, casi en su totalidad, la nueva Licenciatura en Biblioteconomía (Menéndez 
y Menéndez, 1996, v. 2, p. 283).

En 1966, otro hecho notable fue el cambio del nombre del Colegio y, por ende, de la 
disciplina. Guadalupe Pérez San Vicente propuso al Consejo técnico de la Facultad el 
cambio de nombre del Colegio “con base en una explicación que dio de la terminación 
logía que indica estudio; la modificación se aprobó por unanimidad” (Solís, 1980, 
p. 23). desde ese momento se denominó Colegio de Bibliotecología y Archivología, 
aunque a partir de 1975, cuando los estudios en Archivología desaparecieron, su 
nombre es Colegio de Bibliotecología. Este cambio fue de suma importancia, porque 
refleja la búsqueda e interés por consolidar la vertiente científica y disciplinaria de la 
bibliotecología.

Paralelamente, en 1966 se aprobó el nuevo plan de estudios de la Licenciatura en 
Bibliotecología, el cual estuvo vigente de 1967 a 2002.

otro evento de gran importancia histórica fue el cambio de sede de la carrera, a partir 
de 1981, de la Biblioteca Central a la Facultad de Filosofía y Letras. Con ello se logró 
una plena integración al amplio y enriquecedor ambiente académico de la Facultad.

II.3 Plan de Estudios de la Licenciatura en Bibliotecología
y Estudios de la Información

En febrero de 1992 se conformó la Comisión Revisora del Plan de Estudios de la 
Licenciatura en Bibliotecología, con doce profesores representantes de todas las áreas 
de la carrera. Asimismo, posteriormente, los alumnos participaron a través de sus 
representantes ante el H. Consejo técnico de la Facultad. desde el año de su creación 
y hasta 2002 (cuando concluyó el proyecto del nuevo plan de estudios de la Licencia-
tura en Bibliotecología y Estudios de la Información) la Comisión trabajó de manera 
regular e ininterrumpida.1

1 El coordinador del Colegio de Bibliotecología en el periodo de 1990 a 1998 fue Hugo Alberto 
Figueroa Alcántara. Los integrantes de la Comisión fueron los profesores Martha Añorve Guillén, Juan 
José Calva González, Rosalba Cruz Ramos, Lina Escalona Ríos, Isabel Espinosa Becerril, Rosa María 
Fernández Esquivel, Hugo Alberto Figueroa Alcántara, Ramiro Lafuente López, Georgina Madrid Garza 
Ramos, Consuelo Medina-Harvey, Emma Norma Romero tejeda y Jaime Sandoval Álvarez. Más tarde 
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tras varios años de arduo trabajo, en 1997 la Facultad de Filosofía y Letras convocó 
a todos los profesores de cada Colegio, así como a dos representantes alumnos por cada 
área del plan de estudios respectivo, a una Reunión Plenaria de tres días en oaxtepec, 
Morelos, con el propósito de analizar los avances realizados hasta ese momento, en 
cuanto al proyecto de nuevo plan de estudios, e intercambiar valiosos puntos de vista 
académicos al respecto. Como fruto de esa reunión el proyecto se enriqueció notable-
mente mediante la participación abierta y colectiva de profesores y alumnos y permitió 
consolidar el proyecto para futuros avances.

Posteriormente, en noviembre de 1998, se convocó en la Facultad a otra Reunión 
Plenaria con el mismo fin, la cual permitió seguir afinando el proyecto.2 Además, como 
el proyecto tenía pleno consenso de la comunidad de profesores y estudiantes y estaba 
en una etapa bastante avanzada, a raíz de esa reunión se solicitó a los profesores del 
Colegio elaborar las propuestas de programas de las asignaturas que integrarían el ma- 
pa curricular del nuevo plan de estudios, mismas que fueron presentadas ante la Co-
misión Revisora y analizadas para su integración al proyecto. En paralelo, la propia 
Comisión se dedicó a la conformación de la fundamentación del proyecto. Estas dos 
actividades se realizaron en aproximadamente dos años y medio.

Poco tiempo después, con el fin de enriquecer y fortalecer los puntos de vista de la 
Comisión, la dirección de la Facultad nombró un Comité Académico Asesor del Co- 
legio, que entre sus funciones tenía la de fungir como órgano de consulta acerca del 
proyecto del nuevo plan de estudios.3

después de nueve años, en octubre de 2001 la Comisión Revisora presentó al Comité 
Académico Asesor del Colegio el Proyecto de modificación del plan de estudios de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información.4

En noviembre de 2001 el Comité Académico Asesor aprobó el proyecto, mientras 
que el 10 y 11 de diciembre del mismo año el proyecto fue presentado y aprobado en 
las Reuniones Plenarias de Profesores y Alumnos, respectivamente, mediante lo cual 
se logró un consenso absoluto para proceder a las etapas posteriores de aprobación 
por parte del Consejo técnico de la Facultad y del Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y las Artes.

se integraron los alumnos de Bibliotecología representantes ante el H. Consejo técnico: Mariana dalzell 
Baca y Verónica Iglesias Ramos, en una primera etapa, y Héctor Fernández Guerrero y José Nava Serrano, 
en una segunda etapa.

2 Para ese entonces el coordinador del Colegio era Filiberto Felipe Martínez Arellano.
3 Este primer Comité Académico Asesor estuvo integrado por los profesores Isabel Chong de 

la Cruz, Rosa María Fernández Esquivel, Korramsadeh Hesmatallah, Judith Licea de Arenas, Estela 
Morales Campos y Adolfo Rodríguez Gallardo.

4 Para esa fecha la Comisión Revisora del Plan de Estudios estaba conformada por los siguientes 
profesores: Martha Añorve Guillén, Juan José Calva González, Rosa María Fernández de zamora, Judith 
Licea de Arenas, Filiberto Felipe Martínez Arellano, Emma Norma Romero tejeda, Jaime Sandoval 
Álvarez, Blanca Estela treviño (jefa de la división de Estudios Profesionales de la FFyl), Alejandra 
Lafuente Alarcón (Jefa del departamento de Planes de Estudio de la FFyl) y César Augusto Ramírez 
Velázquez (coordinador del Colegio de Bibliotecología).
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Así, en la sesión del 8 de febrero de 2002 del Consejo técnico de la Facultad, el 
proyecto fue presentado y aprobado. Asimismo, el Consejo Académico del Área de 
las Humanidades y de las Artes aprobó el nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Estudios de la Información en su sesión ordinaria del 29 de julio 
de 2002. Este nuevo plan está en vigor a partir del semestre 2003-1, que inició el 17 de 
septiembre de 2002. Su registro y aprobación (número de registro: 623306) ante la di- 
rección General de Profesiones de la sep se realizó el 7 de mayo de 2003.

En la sección Plan de estudios de la página web del Colegio de Bibliotecología 
(http://proyectos.filos.unam.mx/~biblio/colegio/bibliotecologia/) están disponibles los 
documentos oficiales de la carrera (Fundamentación, Programas de las asignaturas 
obligatorias y optativas y Mapa curricular).

II.4 Evaluación de la Licenciatura a través de los ciees

Con el apoyo de la comunidad académica de profesores y estudiantes del Colegio y 
después de dos años de haber iniciado los trabajos de preparación, autoevaluación y 
entrega de la documentación pertinente, los Comités Interinstitucionales para la Eva-
luación de la Educación Superior (ciees) realizaron la evaluación de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Estudios de la Información.

Como resultado del cumplimiento destacado de los requisitos académicos estable-
cidos por los Comités, el 24 de octubre de 2007 se ubicó a la Licenciatura en el Nivel 
1 del Padrón de los ciees, categoría que significa que el programa educativo cumple 
las condiciones para ser acreditado. Sin duda es un gran logro pero mantener o superar 
los estándares alcanzados nos exige a todos el mayor de nuestros esfuerzos.

II.5 La Licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información
en modalidad a distancia

En 2004, Adolfo Rodríguez Gallardo (coordinador del Posgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información), Filiberto Felipe Martínez Arellano (director del Centro 
Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas) y César Augusto Ramírez Velázquez 
(coordinador del Colegio de Bibliotecología) presentaron a Ambrosio Velasco Gómez (di- 
rector de la Facultad de Filosofía y Letras) una propuesta para ofrecer a nivel nacional la 
Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información en modalidad a distancia 
(mediante el apoyo de sistemas de educación en línea a través de la web), con el propósito 
de cubrir necesidades detectadas de formación de bibliotecólogos en todo el país.

Con la anuencia de Ambrosio Velasco se inició el proyecto en el Colegio de Biblio-
tecología. Meses después, dadas las características de la nueva modalidad, se consideró 
idóneo que el proyecto se integrará académicamente a la división del Sistema de 
Universidad Abierta de la Facultad (suaFyl). desde este cambio la responsable del 



CéSAR AUGUSto RAMíREz VELÁzqUEz y HUGo ALBERto FIGUERoA ALCÁNtARA  31

proyecto es Patricia Lucía Rodríguez Vidal, en coordinación con el jefe de la división, 
Pedro Joel Reyes López.

El proyecto de la carrera en la modalidad a distancia fue aprobado por el H. Consejo 
técnico de la Facultad en sus sesiones del 31 de agosto y 14 de septiembre de 2007, y, 
recientemente, en su sesión del 14 de enero de 2009, la Coordinación de Universidad 
Abierta y Educación a distancia (cuaed) de la unam también lo aprobó. Se espera que 
pronto entre en vigor pero todavía es necesario cumplir con procesos de aprobación 
efectuados por otras instancias de la unam.

II.6 Proyecto papime para apoyar el nuevo plan de estudios
de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información

En 2003, la dirección General de Asuntos del Personal Académico (dgapa) de la unam 
publicó una convocatoria más para la realización de Proyectos para la Innovación y el 
Mejoramiento de la Enseñanza (papime). En respuesta a dicha convocatoria, la FFyl 
inscribió, junto con otros proyectos, el preparado por los profesores Hugo Alberto 
Figueroa Alcántara y César Augusto Ramírez Velázquez, denominado: Programa de 
Producción y Edición de Materiales Educativos para Apoyar el Nuevo Plan de Estudios 
de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información (2002), FFyl, unam. 
Como el proyecto estuvo sólidamente fundamentado y los objetivos formulados se con- 
sideraron concretos y factibles, fue aprobado sin modificaciones y sin disminuciones 
en el presupuesto solicitado, en cada uno de los tres años de su vigencia.

El proyecto papime autorizado contempló como productos finales para el fortaleci-
miento del proceso de enseñanza-aprendizaje del nuevo plan de estudios de la carrera 
la publicación de seis libros (que corresponden a cada una de las seis áreas en que se 
estructura el mapa curricular de la Licenciatura), antologías digitales distribuidas en 
discos compactos y plataformas en línea a través de la web para apoyo de los cursos 
presenciales. En las actividades realizadas se privilegió el trabajo colectivo de profeso-
res y alumnos, estimulados por convicciones compartidas de: facilitar y enriquecer la 
investigación para la docencia por medio de publicaciones generadas por los profesores 
del Colegio y profesionales destacados en el área, y mejorar el aprendizaje por parte de 
los alumnos, motivados por el uso de publicaciones, productos y sistemas didácticos 
actuales, con perspectivas y contenidos didácticos innovadores.

Los productos finales de los tres años del proyecto papime fueron los siguientes:

— Libros publicados:

FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2004). 
Organización bibliográfica y documental. México: unam, Facultad de Filosofía 
y Letras: Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas: dirección 
General de Asuntos del Personal Académico.
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FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2004). 
Administración de servicios de información. México: unam, Facultad de Filosofía 
y Letras: dirección General de Asuntos del Personal Académico.

FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2006). 
Recursos bibliográficos y de información. México: unam, Facultad de Filosofía 
y Letras: dirección General de Asuntos del Personal Académico.

FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2006). 
Servicios bibliotecarios. México: unam, Facultad de Filosofía y Letras: dirección 
General de Asuntos del Personal Académico.

FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2007). 
Investigación y docencia en bibliotecología. México: unam, Facultad de Filosofía 
y Letras: dirección General de Asuntos del Personal Académico.

FigueRoa alcántaRa, H. A. y RamíRez Velázquez, C. A. (Coords.). (2007). 
Tecnología de la información. México: unam, Facultad de Filosofía y Letras: 
dirección General de Asuntos del Personal Académico.

— Antología en disco compacto:

Bosque lastRa, M. y sánchez sáenz, A. M. (Comps.). (2006). Antología digital 
para los cursos de Historia del libro y de las bibliotecas i y ii.

— Plataforma en línea a través de la web para apoyo de los cursos presenciales 
alunam:

 Sistema de Apoyo a la docencia de la FFyl dentro del sistema alunam. debido 
a las cualidades de esta plataforma y después de presentarla y ofrecerles talleres 
sobre su uso a profesores de los diferentes colegios de la Facultad, en la actualidad 
apoya diversos cursos de nuestra institución.5

Con la culminación de este proyecto se ha dado un paso significativo para valorar 
la importancia que tienen estos programas de apoyo a innovación y mejoramiento 
de la enseñanza, que favorecen la producción de materiales didácticos y sistemas de 
apoyo docente en diferentes modalidades, con contribuciones de la propia comunidad 
académica para apoyar la formación de los futuros profesionales en bibliotecología y 
estudios de la información.

5 Para el desarrollo de esta plataforma en línea, muy sólida, interactiva y con gran potencial didác-
tico, se contó con el valioso apoyo de Juan Voutssás Márquez (profesor del Colegio de Bibliotecología 
y director de Sistemas en la dirección General de Servicios de Cómputo Académico (dgsca), así 
como de los equipos de trabajo de la Coordinación General de Servicios Educativos en Red, también 
de la dgsca.
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II.7 Nueva época del Anuario de Bibliotecología
y Estudios de la Información

Por iniciativa de Ambrosio Velasco Gómez, director de la Facultad, se reiniciaron en 
todos los Colegios la publicación de los Anuarios, en una nueva época. En nuestro caso, 
el Anuario del Colegio forjó un prestigio académico de largo aliento, desde su primer 
número, publicado en 1961, hasta el último con fecha 1984-1986 pero publicado hasta 
1991. Hoy se retoma bajo el título de Anuario de Bibliotecología y Estudios de la Infor-
mación, con la certeza de que continuaremos contribuyendo a la difusión de los trabajos 
de investigación de los profesores del Colegio, además de fomentar notablemente la 
publicación de artículos que apoyen la investigación para la docencia, como una de 
las modalidades más relevantes para apoyar los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
el Colegio de Bibliotecología.

II.8 Asignaturas humanísticas impartidas en el Colegio

El Comité Académico Asesor6 del Colegio solicitó al H. Consejo técnico de la Facul-
tad una adecuación al Plan de estudios de la Licenciatura, que permitiera al Colegio 
ofrecer asignaturas optativas humanísticas, con la finalidad de apoyar a los alumnos, 
quienes requieren acreditar cuatro de ellas. El H. Consejo técnico, en su sesión del 
14 de marzo de 2008, aprobó la propuesta y autorizó que el Colegio ofrezca ocho 
asignaturas optativas humanísticas.

Cabe señalar que antes de la adecuación los alumnos debían cursar estas materias 
en otros colegios, pero debido a situaciones de incompatibilidad de horarios, seriación 
temática y limitaciones en los cupos, entre otras problemáticas, un significativo por-
centaje de estudiantes adeudaba una o varias de dichas asignaturas. Por ello, una vez 
aprobado el ajuste, y con la finalidad de abatir el rezago en la acreditación de las asig-
naturas optativas humanísticas de las tres primeras generaciones del plan de estudios, 
se planearon, organizaron, programaron e impartieron siete cursos intersemestrales de 
este tipo de asignaturas, en junio y julio de 2008 (cuadro 1):

6 Los miembros del Comité Académico Asesor son los profesores: Juan José Calva González, Jai-
me Ríos ortega, Miguel Ángel Amaya Ramírez, María teresa González Romero, Esperanza Molina 
Mercado, José tomás Palacios Medellín y César Augusto Ramírez Velázquez, así como los alumnos: 
Salette María Guadalupe Aguilar González, Salvador Adán Hernández Pech, Reyna Martha Arlín 
López Hernández y quetzalli Rosas Montes. Como invitados permanentes también se encuentran los 
consejeros técnicos de la FFyl representantes de los profesores del Colegio: Hugo Alberto Figueroa 
Alcántara y Blanca Estela Sánchez Luna, y los consejeros técnicos representantes de los alumnos: 
Antonio Cobos Flores y Jennifer Voutssás Lara.
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Cuadro 1. Cursos optativos humanísticos ofrecidos
en el periodo intersemestral de junio y julio de 2008

Curso Profesor

Bibliotecología-Humanidades I (clave 0430)
Introducción a la historia del arte I Celia Vargas Martínez

Bibliotecología-Humanidades II (clave 0431)
Introducción a la historia del arte II Celia Vargas Martínez

Bibliotecología-Humanidades IV (clave 0433)
El papel ético y humanístico del bibliotecólogo Marisa Rico Bocanegra

Bibliotecología-Humanidades V (clave 0434)
Comunicación y motivación de personal Juan José Calva González

Bibliotecología-Humanidades VI (clave 0435)
Liderazgo para el desarrollo comunitario

y su aplicación en bibliotecas
Ana Laura Falcón Salinas

Bibliotecología-Humanidades VII (clave 0436)
Mujeres, información y bibliotecas Sofía Rojas Ruiz

Bibliotecología-Humanidades VIII (clave 0437)
El museo como espacio de información,

documentación y comunicación
Nínive García Luna

Por los temas tratados y los vínculos creativos entre la bibliotecología y las humanida-
des, sustentados en las perspectivas originales de los contenidos, las lecturas seleccionadas, 
así como las estrategias didácticas, estos cursos tienen alta demanda, a la vez que desper-
taron en los alumnos el interés por profundizar en tópicos humanísticos desde y hacia la 
bibliotecología. Las ocho asignaturas optativas humanísticas aprobadas se integraron a 
los cursos regulares del Colegio desde el semestre 2009-1 en adelante.

II.9 Titulación en el Colegio de Bibliotecología

Con el fin de incrementar la eficiencia terminal de la licenciatura, la Coordinación y la 
planta académica del Colegio han unido esfuerzos para elevar el número de titulados 
por año. de ello es evidencia clara que en el periodo de 2001 a 2008 se titularon 339 
alumnos, lo que significa un promedio de 42 alumnos por año. Cabe destacar que en 
relación con la matrícula correspondiente a cada carrera de la Facultad, nuestra licen-
ciatura es la que tiene mayor índice de titulación (cuadro 2).
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Cuadro 2. titulados en el Colegio de Bibliotecología,
periodo 2001-2008

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total

51 40 47 38 39 30 43 51 339

Fuente: Registro de la Sección de Exámenes Profesionales de la Secretaría Académica de Servicios Es- 
colares de la FFyl.

Entre otras acciones que se llevaron a cabo para incrementar la titulación en la unam, 
se puede mencionar que el Colegio es uno de los que más ha promovido y aplicado las 
nuevas opciones de titulación que aprobó el H. Consejo Universitario, publicadas el 8 de 
octubre de 2004, concretadas, en el caso de la Facultad, en el documento Modalidades 
de titulación y manual operativo, aprobado por el H. Consejo técnico de la FFyl, en 
su sesión del 9 de agosto de 2005. Una de las modalidades que más se ha promovido y 
rendido excelentes resultados es la de informe académico por elaboración comentada 
de material didáctico para apoyar la docencia, además de que otra gran ventaja es que 
los titulados preparan trabajos que son evidentemente útiles como apoyo a los cursos. 
Asimismo, una acción más para apoyar la titulación ha consistido en la apertura perma-
nente de un mínimo de tres grupos de Seminario de titulación I y II por turno. de esta 
manera los estudiantes tienen un abanico amplio de opciones en cuanto a profesores, 
temas, perspectivas, etcétera. Al respecto es también importante resaltar que se informa 
de manera constante y abierta a los alumnos que tienen absoluta libertad para escoger 
a cualquier profesor del Colegio como asesor, así como elegir el tema académico que 
más les interese para su trabajo de titulación, sin ninguna restricción dogmática, ideo-
lógica, etcétera. Se les enfatiza a los alumnos, claro está, que el proyecto que trabajen 
debe estar sólidamente fundamentado, con argumentos académicos y cumplir con los 
requisitos que pide la Facultad. otra vertiente de gran importancia para el fomento de 
la titulación ha sido el Seminario de Apoyo a la titulación que la división de Educa-
ción Continua y el Colegio de Bibliotecología organizan cada año. En el periodo de 
2001 a 2008 se realizaron seis, los cuales han favorecido la titulación de un porcenta- 
je importante de egresados de generaciones anteriores, que de otra forma difícilmente 
se hubieran acercado nuevamente a la Facultad para titularse.

Como una valiosa herramienta de consulta para los profesores, alumnos y tesistas 
se ha elaborado un exhaustivo y actualizado catálogo de las tesis, tesinas e informes 
académicos presentados en el Colegio, desde sus inicios hasta la fecha. Además, incluye 
las tesis de maestría y doctorado presentadas en el posgrado de la disciplina. El catálogo, 
disponible en http://proyectos.filos.unam.mx/~biblio/colegio/bibliotecologia/tesis.
html, está presentado en cuatro versiones, según los intereses de indagación: autor, 
título asesor o año.
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II.10 Infraestructura

En el periodo de 1956 a 1981, cuando el Colegio se ubicó en la Biblioteca Central, 
contó con un laboratorio de catalogación y clasificación de libros. Al trasladar su sede 
a la Facultad se presentaron diversos proyectos por parte de profesores y alumnos 
para formar un laboratorio en condiciones equivalentes a las que tenía en la Biblioteca 
Central; sin embargo, por falta de espacios, infraestructura, personal, etcétera, no fue 
posible, durante muchos años, culminar alguna de las iniciativas.

Se siguió insistiendo en el tema y la propuesta más viable se consolidó en 1996: de 
acuerdo con los avances tecnológicos de los últimos años y las tendencias internacio-
nales, un laboratorio de bibliotecología computarizado, dotado de software especiali-
zado en gestión de bibliotecas y con acceso a la web. Así, en ese año, César Augusto 
Ramírez Velázquez, coordinador de la Biblioteca Samuel Ramos y profesor del Colegio 
de Bibliotecología, consciente de la problemática y necesidades al respecto, presentó 
ante la directora de la Facultad, Juliana González Valenzuela, el proyecto para el La-
boratorio del Colegio, en el marco de las adecuaciones de espacios para la Segunda 
Sección de la Biblioteca Samuel Ramos. El proyecto, rigurosamente fundamentado, 
fue aprobado finalmente y después de una serie de ajustes a los planos, infraestructura, 
equipo, etcétera, se inauguró, a la par que dicha segunda sección, el Laboratorio de 
Cómputo para el Colegio de Bibliotecología, en una área de 40m2, con un total de nue- 
ve computadoras, todas con conexión a la web y dotadas de programas de gestión 
de bibliotecas, tales como Logicat, MicroIsis y siaBuc, sistemas de recuperación de 
información como dialog, además de programas para procesamiento de texto, hojas 
de cálculo, creación de bases de datos, etcétera.

desde sus inicios el laboratorio se utilizó intensamente, con excelentes resultados 
para apoyar diversos cursos del Colegio, por lo que las necesidades de una mayor 
infraestructura crecieron, y por lo tanto, en 1999 se presentó ante dgapa el proyecto 
papime: Mejoramiento de la enseñanza de la bibliotecología mediante la creación de un 
laboratorio de prácticas, una biblioteca virtual y software educativo. Los responsables 
del proyecto fueron: Filiberto Felipe Martínez Arellano (coordinador del Colegio), César 
Augusto Ramírez Velázquez y Miguel Ángel Amaya Ramírez. Cabe señalar que para 
la evaluación de este tipo de proyectos es requisito indispensable, además de su plena 
justificación académica, contar con el compromiso de la Facultad de que, en caso de 
ser aprobado, están asegurados los espacios necesarios para el proyecto. Así ocurrió y 
el proyecto fue aprobado, por lo que se contó con recursos financieros sustanciosos 
y con mayores espacios para realizar una reestructuración y ampliación significativa 
del laboratorio computarizado original.

de esta manera, el nuevo laboratorio fue inaugurado el 2 de febrero de 2001 por 
Josu Landa Goyogana, secretario general de la FFyl, en representación de Gonzalo 
Celorio, director de la misma. desde entonces cuenta con un área de 120m2, treinta 
y seis computadoras conectadas a la web, cañón proyector, pantalla automática, una 
computadora para el profesor y una impresora de alta velocidad. Por supuesto, en 
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cuanto a software están instalados los programas más empleados para gestión de bi-
bliotecas, recuperación de información, bibliotecas digitales, procesamiento de textos, 
hojas de cálculo, presentaciones, bases de datos, elaboración de bibliografías, etcétera. 
En la actualidad un promedio de veintitrés cursos por semestre se imparten ahí, lo 
cual implica que funciona a su máxima capacidad y, por consiguiente, ha quedado 
demostrado, contundentemente, el valioso apoyo que presta a la comunidad del Cole-
gio para que profesores y alumnos estén a la vanguardia en el uso de las tecnologías 
de información y comunicación aplicadas a bibliotecas, así como en los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y la formación de profesionales que el siglo xxi y las tendencias 
de la sociedad de la información requieren.

En relación con la trascendencia del laboratorio dentro de la vida académica del 
Colegio, un hecho sobresaliente fue que el 4 de septiembre de 2006, en el marco de 
la conmemoración de los 50 años del Colegio de Bibliotecología, se rindió homena- 
je a Pedro zamora Rodríguez, en cuyo honor se le asignó su nombre al Laboratorio 
de Bibliotecología, develándose la placa respectiva por Ambrosio Velasco Gómez, 
director de la FFyl.

Es también importante subrayar la necesidad de renovación constante del equipo 
del Laboratorio. En este sentido, en octubre de 2007, a raíz de la evaluación realizada 
por los ciees, se procedió al cambio de diez computadoras, como primera etapa del 
proyecto de cambio total del parque computacional del laboratorio. Bajo esta misma 
idea, en noviembre de 2008 se presentó ante la dirección de la Facultad el proyecto 
para el cambio del equipo de cómputo del laboratorio, que responda mejor funcional y 
tecnológicamente a las tendencias internacionales actuales, por lo que la propuesta se 
basa en un modelo de red local con un servidor y treinta y ocho estaciones de trabajo, 
cada una con pantalla y teclado, con acceso a la web y a todos los programas a través del 
servidor. Este modelo está respaldado por la arquitectura de clientes delgados, de Sun 
Microsystems, empresa de cómputo y redes científicas y académicas, con alta presencia 
en la unam y universidades e instituciones de investigación de todo el mundo.

En cuanto a infraestructura, otro rubro notable consiste en que, dado el incremento 
del uso de nuevas tecnologías de información y comunicación directamente en las 
aulas para mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, y gracias al apoyo que ha 
brindado la Secretaría de desarrollo Institucional de la unam, a través de su dirección 
General de Evaluación Educativa, para fortalecer el trabajo académico en los salones 
de clase, el Colegio cuenta, desde el semestre 2006-1, con dos laptops y cinco cañones 
proyectores, mismos que son utilizados permanentemente por la comunidad del Co-
legio para apoyar los cursos. Según los análisis continuos sobre la demanda de estos 
equipos, hasta la fecha no ha sido necesaria la adquisición de más laptops debido a que 
muy frecuentemente los propios profesores o alumnos traen sus propias computadoras 
portátiles y más bien lo que requieren son alguno de los cañones proyectores.

Asimismo, la Facultad ha renovado las instalaciones de la torre I de Humanidades 
y desde el 2006 asignó al Colegio un aula de seminarios en el séptimo piso (dedicado 
a salones de seminario para los distintos colegios), con el fin de que dicho espacio se 
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ocupe por los profesores que estén realizando, junto con otros profesores y alumnos, 
algún proyecto de investigación, para reuniones académicas, seminarios temáticos o 
de titulación, etcétera.

II.11 Eventos académicos realizados

La comunidad del Colegio de Bibliotecología ha realizado normal y constantemente una 
serie de eventos académicos que fortalecen el diálogo entre profesores y estudiantes, 
el intercambio y estimulación de ideas, entre la comunidad del Colegio, y la forma-
ción de los estudiantes de bibliotecología y estudios de la información. En el periodo 
de 2001 a 2009 se han planeado, organizado y realizado un conjunto de eventos que 
se han constituido en elementos esenciales de la vida académica del Colegio.7 Como 
ejemplo se enlistan los siguientes:

II.11.1 Encuentro de Profesores y Estudiantes del Colegio de Bibliotecología

organizado por primera vez en agosto de 1982 por Georgina Madrid Garza Ramos 
(en ese año, coordinadora del Colegio), el Encuentro siempre ha sido un foro pensado 
para que tanto profesores como estudiantes intercambien experiencias y conocimientos 
de manera amplia y plural, sobre la disciplina y profesión bibliotecológicas, diversas 
temáticas, sus alcances, perspectivas, etcétera. todos los profesores y alumnos pueden 
participar y colaborar para la preparación de ponencias, mesas redondas, etcétera. En 
lo que concierne a eventos académicos donde participen como ponentes en un mismo 
espacio, simultáneamente profesores y alumnos, incluso con trabajos conjuntos, es el 
programa académico con mayor tradición entre todos los colegios de la Facultad.

El Encuentro ha tenido algunas interrupciones a lo largo de los años; sin embargo, 
en los periodos respectivos de coordinación del Colegio por parte de Georgina Ma-
drid Garza Ramos, Aurelia orozco Aguirre, Hugo Alberto Figueroa y Filiberto Felipe 
Martínez Arellano, se celebraron varias ediciones hasta llegar a la realización del XIV 
Encuentro, en 1998.

En el contexto de estos encuentros cabe destacar la iniciativa que tuvieron un grupo 
de profesores y alumnos del Colegio para organizar el Primer Encuentro Nacional de 
Profesores y Estudiantes de Bibliotecología, el cual fue realizado en el Aula Magna 
de la FFyl, del 23 al 27 de octubre de 1995, y contó con la participación de profeso- 
res y alumnos de todas las carreras de bibliotecología y estudios de la información 
del país.8

7 Para la logística de los eventos realizados en este periodo se ha contado con la valiosa colabora-
ción de Marisa Rico Bocanegra, Martha Rosa Gallegos Ramírez, Raúl Ariel González Castillo, Nayeli 
Gervacio Mateo, Reyna Ramírez Medina y Salette María Guadalupe Aguilar González.

8 El Comité organizador de este encuentro estuvo integrado por Noel Perea Reyes, Sergio Arreguín 
Meneses, Marco Antonio González Ramos y daniel Moreno Jiménez. Contó con el apoyo logístico 
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A partir del año 2004, año en que se conmemoraron los 80 años de la Facultad de 
Filosofía y Letras, se continuó la tradición del Encuentro, con la celebración del XV 
Encuentro de Profesores y Estudiantes del Colegio de Bibliotecología. desde ese año 
se ha realizado cuatro veces, con su versión décimo octava efectuada en 2008.

II.11.2 Eventos conmemorativos

— El 21 de noviembre de 2001 se realizó el evento Conmemoración de los Cuaren-
ta y Cinco Años del Colegio de Bibliotecología. El programa consistió de una 
conferencia magistral y tres mesas redondas donde participaron profesores del 
Colegio y distinguidos líderes académicos y de la práctica profesional. desde 
diferentes perspectivas se analizó el pasado, presente y futuro del Colegio, de la 
disciplina y de la profesión.

— dentro del marco conmemorativo de los 450 años de la FFyl, el Colegio organizó, 
el 2 de septiembre de 2003, un evento conformado por una conferencia magistral 
y dos mesas redondas en donde se vertieron una serie de ideas y comentarios 
sobre los siguientes temas: la formación humanista del bibliotecólogo, bibliotecas 
y sociedad y mercado de trabajo.

— No se podía dejar de lado la conmemoración del 50 Aniversario del Colegio de 
Bibliotecología, misma que se realizó del 4 al 6 de septiembre de 2006. Con este 
evento se festejaron los primeros 50 años del Colegio como principal formador 
de profesionales en el área Bibliotecológica y de Estudios de la Información en 
México.

II.11.3 Presentaciones de libros

El Colegio ha sido un escaparate importante para la presentación de los libros publicados 
por los profesionales de la bibliotecología y estudios de la información; por lo tanto 
ha realizado una serie de presentaciones de libros de diversos autores especialistas en 
el área, como es el caso de:

— 19 de noviembre de 2001. Judith Licea de Arenas (coordinadora). Cuarenta y 
cinco años de estudios universitarios en bibliotecología: visiones empíricas e 
históricas. 

— 24 de julio de 2002. Filiberto Felipe Martínez Arellano y Robert Abell Bennet. 
Manejo y aplicación de las tablas para el derecho latinoamericano en el sistema 
de clasificación lc.

de Lucía Ávila Camacho, Xóchitl Ramírez Camacho, Laura Martínez Capistrán, Verónica Herrera 
Barrios e Ivalú Ramírez Ibarra, así como con el apoyo administrativo de daniel Aguilar Rocha y Sergio 
Pérez Piñones, bajo la conducción de Hugo Alberto Figueroa Alcántara, coordinador del Colegio en 
ese entonces.
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— 4 de septiembre de 2006. Hugo Alberto Figueroa Alcántara y César Augusto Ra-
mírez Velázquez (coordinadores). Recursos bibliográficos y de información.

— 5 de septiembre de 2006. Hugo Alberto Figueroa Alcántara y César Augusto 
Ramírez Velázquez (coordinadores). Servicios bibliotecarios.

— 5 de septiembre de 2006. Marco Aurelio torres Mantecón. Apuntes sobre la vida 
y obra del Dr. José Ignacio Mantecón Navasal.

— 6 de septiembre de 2007. Juan Voutssás Márquez. Un modelo de planeación de 
bibliotecas digitales para México.

— 6 de septiembre de 2007. Catalina Naumis Peña. Los tesauros documentales y 
su aplicación en la información impresa, digital y multimedia.

— 28 de febrero de 2008 y 29 de febrero de 2008. Hugo Alberto Figueroa Alcántara 
y César Augusto Ramírez Velázquez (coordinadores). Tecnología de la Informa-
ción.

— 29 de febrero de 2008. Hugo Alberto Figueroa Alcántara y César Augusto Ramírez 
Velázquez (coordinadores). Investigación y docencia en bibliotecología.

— 1 de marzo de 2008. Jaime Ríos ortega. Didáctica de la bibliotecología: teoría 
y principios desde la enseñanza de la ciencia.

— 4 de septiembre de 2008. Jesús Lau. Ambiente laboral: estrategias para el trabajo 
efectivo en bibliotecas.

II.11.4 Homenajes póstumos a profesores del Colegio

— El 30 octubre de 2001 se realizó un emotivo homenaje a Gloria Escamilla, 
destacada profesora y formadora de varias generaciones de bibliotecólogos y 
especialista en el área de la organización documental.

— En el marco del 50 Aniversario del Colegio de Bibliotecología (septiembre de 
2006) se le rindió un cálido homenaje a Pedro zamora Rodríguez, uno de los 
profesores fundadores del Colegio y experto en tecnologías de información y 
comunicación; al final del acto se develó la placa que simboliza la asignación 
de su nombre al Laboratorio del Colegio.

— En el marco del XVIII Encuentro de Profesores y Estudiantes del Colegio de 
Bibliotecología (septiembre de 2008) se realizó un efusivo homenaje a Georgina 
Madrid Garza Ramos, quien fue profesora de tiempo completo y en su momento 
coordinadora del Colegio. La organización del acto conmemorativo estuvo a cargo 
de Catalina Naumis Peña, profesora del Colegio, quien además en las semanas pre- 
vias coordinó la preparación de un video donde se recogieron entrañables tes-
timonios acerca de Georgina Madrid por parte de colegas y ex alumnos. Este 
video fue exhibido en el homenaje y se ha difundido por diversos medios (dVd, 
youtube, etcétera).
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II.12 Concurso para el diseño del logotipo del Colegio de Bibliotecología

En el marco de los festejos del 50 Aniversario del Colegio se realizó el concurso para el 
diseño del logotipo del Colegio de Bibliotecología. Se presentaron 105 propuestas y re-
sultó ganador el diseño de Jorge Santiago Jacinto con el siguiente proyecto (figura 1):

Figura 1. Logotipo del Colegio de Bibliotecología

La explicación del logotipo, de acuerdo con el autor, es que contiene las dos letras 
C y B, correspondientes a las iniciales de Colegio de Bibliotecología. La terminación 
superior de estas letras son dos cabezas de águila, en analogía a la cabeza del águila 
mexicana presente en el escudo de la unam, lo cual simboliza la tradición e identidad 
universitaria y mexicana del Colegio. Estas dos águilas también representan a los estu-
diantes de la carrera en la continua búsqueda de información y conocimiento, a través 
de los libros y otros materiales documentales, así como la organización y creación de 
mecanismos de acceso y difusión del universo de la información; por ello se encuentran 
unidos un libro abierto, que significa la búsqueda intelectual, y un conjunto de libros, 
que simboliza el trabajo del bibliotecólogo en el universo de la información, todo esto 
salvaguardado por las dos águilas que representan al Colegio de Bibliotecología. En 
cuanto a los colores, el dorado y el azul aluden al orgullo de pertenecer a la unam y 
de ser pumas, con las cualidades inherentes a este noble y valeroso animal, que sabe 
superar los retos que se le presentan. Finalmente, el tono rojizo empleado para los 
libros y la leyenda Colegio de Bibliotecología permiten un contraste óptico adecuado 
respecto al resto del logotipo.

II.13 Página web del Colegio de Bibliotecología

La primera versión de la página web del Colegio de Bibliotecología se realizó en 2001, 
como uno de los productos concretos del proyecto papime: Mejoramiento de la ense-
ñanza de la bibliotecología mediante la creación de un laboratorio de prácticas, una 
biblioteca virtual y software educativo. Con el paso de los años surgió la necesidad de 
renovar el sitio web del Colegio en cuanto a contenido, diseño, tipo de información, 
requerimientos del nuevo plan de estudios, facilidad de acceso y de navegación en las 
diferentes secciones, cumplimiento de los lineamientos generales de la universidad y 
de la facultad respecto a las características de las páginas web institucionales, etcétera. 
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de esta manera, desde 2008, en la dirección: http://proyectos.filos.unam.mx/~biblio/
colegio/bibliotecologia/, se encuentra disponible la nueva página web del Colegio.9 El 
contenido se renueva constantemente y está organizado en las siguientes secciones:

— Principal.
— Acerca del Colegio.
— Carrera.
— Laboratorio de cómputo.
— Horarios.
— Plan de estudios.
— Planta Académica.
— Servicios a los alumnos.
— Servicios escolares.
— Servicios a profesores.
— Catálogo de tesis.
— Lineamientos de titulación.
— Exámenes profesionales.
— Convocatorias.
— Posgrado.
— Bibliotecas.
— Idiomas.
— Becas y tutorías.
— Educación continua.
— Utilerías.
— Noticias en el área.
— Apoyo a la docencia.
— Sitios de interés.
— Páginas de la unam.
— Contacto.
— Mapa del sitio.
— Créditos.
— Número de visitas.

II.14 Educación continua

Una de las acciones que se reforzaron notablemente para complementar la formación 
de los egresados y alumnos del Colegio fueron las actividades de educación continua 

9 Las responsables de la página web y de su permanente actualización son Martha Rosa Gallegos Ramí-
rez (colaboradora del Colegio) y zahet Rocío Ramírez León (responsable del sitio web de la Facultad y de 
apoyo de cómputo, programas y sistemas para los proyectos académicos y docentes de la institución).
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a través de cursos, seminarios y diplomados. Algunas de estos programas educativos 
fueron organizados conjuntamente por el Colegio y la división de Educación Continua 
de la Facultad, mientras que otros responden a iniciativas concretas de profesores del 
Colegio, realizadas en la división mencionada. Ejemplos al respecto son:

Cursos:
— Introducción a los Archivos.
— Creación y desarrollo de Bibliotecas digitales.
— Internet para Humanistas.
— organización Bibliográfica de Grabaciones Sonoras, documentos Musicales, 

Videos, Filmes y otros Materiales Especiales.

Seminarios:
— Seminario de Apoyo a la titulación.

diplomados:
— diplomado de Archivos.
— diplomado para Personal de Bibliotecas del Sistema Incorporado.

II.15 Acciones a proseguir en el Colegio de Bibliotecología

Con todas las acciones explicadas en los apartados previos queda claro que el Colegio 
ha mantenido un paso firme en su desarrollo. En este sentido es primordial destacar que 
los avances reflejados son fruto del esfuerzo colectivo de toda la comunidad: profesores, 
alumnos y autoridades académicas. todos, con admirable compromiso, entusiasmo y 
convicción, han contribuido a lograr nuestra mayor meta: la formación sólida y crítica 
de profesionales en bibliotecología y estudios de la información que respondan a las 
necesidades sociales que el país y las condiciones actuales demandan.

Para consolidar y ofrecer continuidad institucional a los objetivos del Colegio, se 
consideran de gran trascendencia realizar las siguientes acciones, algunas de ellas con 
carácter de permanentes:

— Mantener una revisión continua del Plan de Estudios de la Licenciatura en Biblio-
tecología y Estudios de la Información, como parte esencial de la planeación y 
desarrollo del Colegio y de la propia Facultad. Al mismo tiempo estas revisiones 
servirán para la preparación de las evaluaciones futuras, con el fin de conservar 
el nivel 1 en la acreditación del programa educativo por parte de los ciees o de 
otras entidades certificadoras.

— Sin duda el Colegio requiere una mayor cantidad de profesores de tiempo comple-
to que atiendan las crecientes demandas educativas de la carrera. queda claro que 
deben buscarse diversas soluciones a la problemática. Una de ellas es conjuntar 
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esfuerzos con la Coordinación del Programa de Posgrado en Bibliotecología y 
Estudios de la Información, con el propósito de identificar candidatos entre los 
egresados del doctorado para que se incorporen al Programa de Formación e 
Incorporación de Profesores de Carrera en Facultades y Escuelas para el Forta-
lecimiento de la Investigación (pRoFip).

— Concretar el proyecto de actualización del parque computacional del Laboratorio 
de Bibliotecología, con el objetivo de mantener una infraestructura idónea, en 
cuanto al apoyo de las tecnologías de la información y comunicación para los 
cursos impartidos en el Colegio.

— En atención a la creciente falta de disponibilidad de espacios al interior de la 
FFyl para la realización de las actividades académicas es de suma importancia 
que se planeen, organicen y coordinen con la suficiente anticipación todas las ac-
tividades, cursos, eventos académicos, etcétera, que se tengan contemplados.

— Es vital para el Colegio consolidar el Programa de Seguimiento de Alumnos 
y el Programa de Becas y tutorías, con el objetivo de detectar problemáticas 
académicas, disminuir la deserción escolar, apoyar con becas a los alumnos des-
tacados pero que tienen problemas económicos, aumentar la eficiencia terminal, 
incrementar la titulación, etcétera.

— Establecer un Programa de Seguimiento de Egresados, con el fin de mantener 
un vínculo permanente con los ex alumnos del Colegio y generar una serie de 
actividades (cursos, seminarios, diplomados, talleres, etcétera) enfocadas a su 
actualización y especialización de acuerdo con sus intereses profesionales. Así 
mismo, conocer a través de ellos las fortalezas y debilidades del plan de estudios 
para que, junto con otras medidas, adecuar, actualizar y enriquecer dicho plan, 
de acuerdo con los requerimientos de la sociedad.

— Promover el establecimiento del departamento de Cómputo de la división de 
Estudios Profesionales para la creación y desarrollo de nuevos sistemas, platafor-
mas y servicios que apoyen las crecientes necesidades de gestión y seguimiento 
de actividades (contrataciones, licencias, proyectos de titulación, etcétera) que 
las coordinaciones y la división requieren.

— Evaluar y simplificar las rutinas y procedimientos de las actividades de las 
coordinaciones (como ejemplo se puede mencionar el procedimiento adminis-
trativo de contratación del personal académico), con el objetivo de transformar 
el perfil de las coordinaciones, de ser oficinas con excesiva carga administrativa, 
a coordinaciones cien por ciento académicas.

— La división de Estudios Profesionales y la división Académica de Servicios 
Escolares deben continuar estrechando armónicamente su relación, a partir 
de la revisión y planificación de sus actividades conjuntas, con el fin de agili- 
zar las actividades semestrales (horarios ordinarios y extraordinarios, asigna-
ción de salones, inscripciones, firma de actas, formatos y procedimientos de 
titulación, etcétera).
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— Mantener de manera permanente el contacto y establecer acuerdos formales con 
el departamento de Lenguas de la Facultad (deleFyl), como por ejemplo el de 
ofrecer cada año dos grupos del curso intensivo de inglés (en sesiones sabatinas), 
dirigido a los alumnos de los primeros semestres de la carrera, como un medio 
para apoyarlos en la acreditación de idioma señalado en el plan de estudios.

— Colaborar en la organización de eventos interdisciplinarios, como el de Las 
Humanidades en la Facultad de Filosofía y Letras Hoy, con el fin de constituir 
una mayor vinculación entre las comunidades académicas de las carreras que se 
imparten en la Facultad, un conocimiento más amplio de las características de 
cada disciplina, así como propiciar el desarrollo de proyectos académicos inter 
y multidisciplinarios.

II.16 Consideraciones finales

El Colegio de Bibliotecología ha mantenido un paso firme en su desarrollo y en este 
sentido es importante destacar que los avances reflejados en este esbozo se deben al 
trabajo colectivo desarrollado por toda la comunidad: profesores, alumnos y autoridades 
académicas, al realizar sus actividades de manera permanente y con gran entusiasmo.

Las expectativas del Colegio son promisorias y no debemos perder de vista, como 
nos muestra este esbozo histórico, que además de la responsabilidad colectiva para 
vencer los desafíos es vital conocer y aplicar permanentemente las nuevas tendencias 
visibles en el ámbito de las tecnologías de información y comunicación pero sin relegar 
nunca nuestra esencia humanista.

En tal sentido, el Colegio tiene perfectamente definida su misión: la formación sólida 
y crítica de profesionales en bibliotecología y estudios de la información que respondan 
a las necesidades sociales que el país y las condiciones actuales demandan.

Por último, es trascendental insistir en que la permanencia y liderazgo del Colegio en 
el entorno bibliotecológico nacional e internacional es fruto del trabajo y compromiso 
de todos y cada uno de quienes participamos en los procesos de formación universi-
taria: profesores, alumnos y autoridades académicas. todos debemos, por convicción 
y amor a nuestra disciplina y profesión, asumir nuestras actividades con un espíritu 
de responsabilidad, solidaridad y dedicación para que el Colegio de Bibliotecología 
responda positivamente a los retos futuros.
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En el tiempo actual enfrentamos retos importantes. Nuestra sociedad cambiante y 
heterogénea marca un nuevo paradigma. Si en la sociedad industrial el campo laboral 
y económico más importante se encontraba en la industria manufacturera, ahora es 
dentro del ciclo de la información y del conocimiento donde diferentes actores buscan 
hallar un sitio.

Sociedad de la información y sociedad del conocimiento son conceptos íntimamente 
vinculados. A tal grado, que algunos autores hablan de la sociedad de la información y 
el conocimiento como una misma sociedad o, inclusive, se engloba solamente como so-
ciedad del conocimiento. Sin embargo, este fenómeno no puede aislarse de otros como la 
globalización, el desarrollo de las tecnologías de información y comunicaciones y el 
reconocimiento de las diferencias entre las culturas.

Podemos entender por sociedad de la información y el conocimiento “aquella con 
pleno acceso y capacidad de utilización de la información y del conocimiento para su 
calidad de vida, el desarrollo individual y colectivo de los ciudadanos y para la gestión 
de la economía” (Tarapanoff, 1999, p. 27, citado por Córdoba González, 2003, p. 7). 
Visto de otra manera, la información y/o el conocimiento forman parte en la vida de 
las personas y éstas hacen productivo el conocimiento, ya sea aplicándolo en la toma 
de decisiones o poniéndolo en movimiento, es decir, creando nueva información.

Información y conocimiento no son sinónimos, sino que forman parte de un ciclo donde 
las personas se insertan en algún sitio de este devenir. Así, el acceso a información variada 
en sus contenidos y formas y la posibilidad de manejarla, procesarla y darle interpretación 
propia, crea un nuevo lenguaje y novedosas formas de convivencia y comunicación.

Aunque cabe mencionar que no todas las personas son partícipes de este movimien-
to por encontrarse en desventaja económica y social. La pobreza, que trae consigo la 
carencia de oportunidades educativas, de alfabetización y de acceso a las tecnologías, 
excluye a un importante número de personas y de culturas y genera una mayor desigual-
dad social, elemento crítico en la sociedad de la información y del conocimiento.

Visiblemente en países en desarrollo como México son sectores selectos los que 
están insertos plenamente en la sociedad de la información y el conocimiento. La ma-
yor parte de la población se encuentra desplazada, sin la posibilidad de formar parte 
directamente. No obstante, otros sectores sociales participan en distintos rubros de la 
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economía, por ejemplo las ramas agrícola o industrial, que coexisten con elementos de 
la sociedad de la información y el conocimiento, lo cual implica que el conocimiento 
e información que se genera repercute en el desarrollo de esas actividades (Morales 
Campos, 2006, pp. 6-7).

de esta manera es más factible conseguir mejores condiciones de vida y paulati-
namente influir en el desarrollo de una cultura de la información para todos. Desde 
poder identificar las necesidades de información para la vida cotidiana hasta evaluar 
y compartir la información y el conocimiento. una cultura de la información donde 
tengan cabida las mayorías, así como grupos específicos de personas y las minorías, 
vinculados por diversas causas. Esto implica su inclusión dentro del ciclo de la in-
formación y el conocimiento (que a la vez constituye una inclusión cultural y social) 
con sistemas apropiados para su participación, sin barreras de ningún tipo. E implica 
simultáneamente promover un diálogo intercultural a gran escala.

Esta nueva sociedad se desarrolla en un contexto donde habitan simultáneamente 
diversos grupos de personas que comparten distintos atributos étnicos, lingüísticos, 
religiosos, ideológicos y académicos, entre muchos otros. Estos vínculos generan, 
además de identidades individuales, identidades colectivas, y los miembros de estos 
grupos pueden pertenecer a un lugar geográfico en específico o estar esparcidos en 
todo el mundo, por lo que también se propicia el desarrollo de redes sociales, cuyos 
integrantes se comunican intensamente entre sí por medio de la web, correo electrónico, 
telefonía basada en el protocolo de internet (iP), mensajes sms, etcétera.

Lo enriquecedor de esta polifonía intercultural es que se desarrollan formas múltiples 
de entender y transformar el mundo, vivirlo y convivir, con estrategias de alcance local 
o, en su caso, de alcance mundial.

Esta pluralidad de saberes conforma una fuente de riqueza y un acervo que se pue-
de considerar patrimonio de los pueblos o de la humanidad si concordamos en que el 
conocimiento es de relevancia universal (Morales Campos, 2006, p. 2).

Con la globalización crece la necesidad del reconocimiento a las manifestaciones 
locales y de hacer todo lo posible por que no desaparezcan sus características propias, 
ni que tengan que ser relegadas para poder acceder a la elite que hasta ahora ha sig-
nificado la sociedad del conocimiento. Una nueva sociedad esta formándose a raíz de 
los cambios suscitados a partir de la segunda mitad del siglo xx e implica considerar 
su entorno multicultural: “la diversidad de lenguas y culturas y su derecho, como el de 
todos los pueblos y naciones del mundo a expresarse y comunicarse en sus lenguas” 
(Almada Navarro, 2004, p. 2).

Con base en ello se han llevado acciones para generar una cultura de la intercultu-
ralidad, como la llama León olivé (2007), que ha repercutido en los ámbitos educa-
tivos, sociales, culturales, políticos y científico-tecnológicos, aunque aún falta mucho 
por hacer. Por ejemplo, el surgimiento de universidades multi e interculturales y la 
educación a distancia dirigida a distintos grupos culturales han ayudado al intercambio 
intercultural del conocimiento. Asimismo, varias constituciones de América Latina y 
Europa admiten su carácter multicultural.
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Por otra parte, internet también ha contribuido en la creación de medios y estrategias 
para el debate intercultural, a la vez que favorece la difusión de contenidos relativos a 
diversas manifestaciones culturales de todo tipo, en un ambiente libre, que permite a la 
vez un acceso universal desde cualquier parte del planeta.

otro factor crucial es que los integrantes de la sociedad del conocimiento posean 
una perspectiva integral y abierta, sin dejar de participar en el desarrollo de las expre-
siones culturales locales y en el reconocimiento propio y externo de otras aportaciones 
culturales, por medio del diálogo y la correspondencia entre culturas. Esto es de suma 
importancia para hablar de una sociedad intercultural del conocimiento.

Para promover una sociedad intercultural del conocimiento, donde a partir del 
diálogo y el debate interculturales puedan lograrse acuerdos de carácter mundial en 
beneficio del mayor número de personas, tenemos varios desafíos que afrontar, si es 
que queremos abrirnos a una conversación más amplia sobre el tema. A continuación 
se explican los principales retos.

Políticas públicas interculturales. Para que los diferentes grupos y culturas puedan 
participar respetuosa y libremente en la construcción de una sociedad intercultural del 
conocimiento se necesita un marco de intención complejo, donde las políticas inter-
culturales no representen posiciones monológicas, sino dialógicas; donde converjan 
todas las sensibilidades y racionalidades.

Necesitamos políticas públicas que promuevan la interculturalidad: “para ello 
tenemos que empezar por relacionarnos con nuestra cosmovisión de origen de una 
manera autocrítica con el fin de descubrir sus límites y sus imperfecciones. Sólo así es 
posible interesarnos de manera auténtica por la comunicación y el diálogo con los que 
provienen de cosmovisiones y culturas distintas a la nuestra” (Tubino, 2000, p. 75), con 
el fin de constituir una convivencia armónica de comunicación y cooperación, ya que 
los problemas y conflictos presentes y futuros, en la actualidad, incumben, y perjudi- 
can a la población mundial en su conjunto.

Discursos y acciones interculturales incluyentes. En primera instancia se trata de 
construir discursos alternativos a los del marco impuesto por las categorías dominantes: 
occidental, hombre, blanco, rico, por ejemplo. También implica dentro de cada país 
y región el acceso democrático a los espacios públicos, a la educación de calidad y a 
los medios de comunicación. otra vertiente se relaciona con la creación de políticas 
y acciones que minimicen la brecha digital, lo que a su vez sugiere implícitamente la 
producción de información diversa en contenidos, lenguas, tipos de materiales, etcétera, 
así como los medios tanto materiales como intelectuales para acceder a la información 
y conocimiento para todos.

Respeto a los derechos humanos y de las culturas. El respeto y la comprensión son 
fundamentales para dar cabida a otras formas de ser y pensar. La comprensión como 
entendimiento del otro y la tolerancia son los primeros pasos. Las relaciones intercul-
turales no significan aculturación, ni imposiciones sutiles. De ser así no hablaríamos 
de interculturalidad.
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Comunicación intercultural recíproca. Las relaciones interculturales están basadas 
en la comunicación recíproca e igualitaria constante pero es una modalidad de comuni-
cación que difiere notablemente de la común en la sociedad industrial. Mientras en la 
sociedad industrial la comunicación es típicamente jerárquica, vertical, unidireccional, 
con información que se emite desde un núcleo central y es recibida por millones de 
receptores que no pueden ser emisores ni conectarse entre sí, en cambio en la sociedad 
del conocimiento, basada en organizaciones horizontales y comunidades en red, entre 
otras características, se desarrollan nuevos modelos de comunicación interactiva, “donde 
puede predominar la comunidad sobre los centros emisores” (barceló, 1998, p. 27). 
Con ello se favorece un enriquecimiento mutuo.

Cambio en los paradigmas educativos. La nueva sociedad exige una renovación 
en los planes de estudio en todos los niveles educativos, al igual que en la manera 
de enseñar y formar. Si el modelo actual de la educación se basa en que las personas 
se enteren o informen, debe cambiar a un entorno educativo, en todos los niveles, que 
inculque en los individuos una formación continua, autonomía en el aprendizaje y 
habilidades para encontrar e interpretar información de forma crítica e independiente, 
donde además la reflexión y el desarrollo de ideas propias tengan mayor peso que la 
memorización.

Prácticamente se requieren personas que sepan renovar permanentemente sus conoci-
mientos, habilidades y actitudes. A la vez, mientras más compleja se vuelve la sociedad 
de la información y del conocimiento, necesita mayor cantidad de especialistas. Entre 
ellos, por su materia de trabajo, destacan los profesionales de la información, quienes 
tienen nuevos y crecientes retos que afrontar. Simultáneamente surgen también nuevos 
actores, como es el caso del gestor intercultural, quien tiene la gran responsabilidad de 
comunicar y mediar entre grupos con diferentes culturas.

Ética intercultural. Quizás el reto ético más grande es que los individuos puedan 
identificarse a sí mismos ante la pluralidad de opciones y aprendan a convivir respetan-
do los diversos estilos de vida y las heterogéneas perspectivas interculturales no sólo 
fuera de su cultura, sino dentro de la misma. Por ejemplo, una de las características 
sobresalientes de la globalización, la web, los medios de comunicación y entreteni-
miento, las numerosas alternativas educativas y para viajar, entre otros factores, es que 
contamos con facilidades impresionantes para acceder a innumerables manifestaciones 
culturales de distintos grupos sociales, regiones del mundo, etcétera. Algunas de estas 
expresiones culturales podrán agradarnos o no pero ello no nos debe llevar a actos de 
censura, represión o destrucción. Al contrario, un imperativo ético primordial es el 
reconocimiento, el diálogo y el respeto a lo diferente, a la otredad.

Por otro lado es importante considerar que constantemente se gestan discursos 
renovados sobre la interculturalidad y por lo tanto las concepciones al respecto cam-
bian, por lo que valoraciones sobre lo bueno y lo malo son subjetivas en alto grado. 
Como señala olivé (2007, pp. 24-25), la interculturalidad tiene su campo de acción 
propio; los motivos para estar de acuerdo o no con ella van a variar. Lo importante es 
el diálogo intercultural que pueda propiciarse a nivel internacional y establecer puntos 
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fundamentales de afinidad y encuentro, con el propósito de fundar las bases para una 
sociedad intercultural del conocimiento.

de acuerdo con todo lo anterior, podemos aseverar que la sociedad de la información 
y el conocimiento está cambiando las formas de producir, distribuir, intercambiar y usar 
el conocimiento, lo cual ha beneficiado el desarrollo de las economías. En la actualidad 
la información y el conocimiento son recursos fundamentales para el funcionamiento 
de prácticamente todas las actividades a escala mundial. Sin embargo, estamos inmer-
sos en un mundo que cada vez genera nuevas formas para interrelacionarse, lo que ha 
dado pie a una comunidad global conectada en redes. Estas características respaldan 
la edificación de una sociedad intercultural del conocimiento.

Aunque empezamos a observar intentos de integración intercultural, sin duda es 
un proceso largo en el que debe prevalecer la apertura, el respeto, la comprensión y la 
disposición de diálogo.

En esta contribución se han considerado seis retos cardinales para encaminarse 
hacia una sociedad intercultural del conocimiento: políticas públicas interculturales; 
discursos y acciones interculturales incluyentes, respecto a los derechos humanos 
y de las culturas; comunicación intercultural recíproca; cambio en los paradigmas 
educativos, y el desarrollo de una ética intercultural. El propósito es una convivencia 
dialógica sana, estimulante, que respete y asimile las diferencias interculturales, y no 
una coexistencia indiferente. Por ello abogamos por el reconocimiento y la equidad 
interculturales, que no tiene más interés que una convivencia pacífica entre las culturas 
y el entorno social que nos rodea.

III.1 Referencias

almada navarro, M. (2004). La sociedad del conocimiento y las bibliotecas. Po-
nencia presentada en la Feria Internacional del Libro universitario, universidad 
Veracruzana, 10-19 de septiembre, 2004, Xalapa, Veracruz.

Barceló, M. (1998). La nueva sociedad del conocimiento. En J. Goula (Ed.), La 
sociedad del conocimiento (pp. 15-29). barcelona: beta.

córdoBa gonzález, S. (2003). La sociedad del conocimiento: ¿un reto o una utopía 
para América Latina? En M. Almada de Ascencio y otros (Eds.), Contribución al 
desarrollo de la sociedad del conocimiento (pp. 6-14). México: unam, Centro 
universitario de Investigaciones bibliotecológicas.

morales camPos, E. (2006). Sociedad de la información, el conocimiento y la edu-
cación. Ponencia presentada en el VIII Coloquio Internacional sobre Tecnologías 
Aplicadas a los Servicios de Información: Homenaje a la Profa. Egla ortega Gon-
zález, universidad del zulia, 1-4 de octubre de 2006, Maracaibo, Venezuela.

olivé, L. (2007). El pluralismo: una alternativa para un proyecto humano con futuro. 
Segundo Congreso Internacional de Filosofía, 9-12 de julio de 2007, San Juan, 



54  III. REToS PARA uNA SoCIEdAd INTERCuLTuRAL dEL CoNoCIMIENTo

Argentina. documento en línea. Recuperado el 22 de diciembre, 2008 de: http://
www.sociedadconocimiento.unam.mx/pluralismo_olive.pdf.

tuBino, F. (2000). Comentario a “Estados multiculturales y ciudadanos interculturales 
de Will Kymlicka”. En R. zariquiey biondi (Ed.), Realidad multilingüe y desafío 
intercultural: ciudadanía, cultura y educación: actas del V Congreso Latinoameri-
cano de Educación Intercultural Bilingüe (pp. 47-81). Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú.



55

IV.1 Introducción

Paulo Reglus Neves Freire (1921-1997), conocido alrededor del mundo como Paulo 
Freire, nació en Recife, Brasil. Tuvo sus primeras experiencias como profesor de 
educación superior en la Escuela de Servicio Social en la Universidad de Recife. En 
1959 alcanzó el grado de doctor en Filosofía e Historia de la Educación, para el cual 
defendió la tesis Educación y actualidad brasileña. Se dedicó con especial empeño 
a la alfabetización de adultos en zonas de su país con un elevado índice de margina-
ción y analfabetismo. Ocupó varios cargos docentes. Participó en el XXI Congresso 
Brasileiro de Biblioteconomia e Documentação (João Pessoa, PB, Brasil, 1982) 
con la conferencia “A educação de adultos e bibliotecas populares”. Publicó, entre 
otros títulos citados a lo largo de este texto, La educación como práctica de la libertad 
(1967), Pedagogía del oprimido (1969), Educación y cambio (1976), Pedagogía de la 
esperanza (1992) y Pedagogía de la autonomía (1997), fomentando así una educación 
humanista y una filosofía de la educación innovadora, pues apuntó hacia un proceso 
educativo que permitiese estimular la colaboración, la decisión, la participación y la 
responsabilidad social y política del educador y educando. Le fue otorgado el título 
de doctor Honoris causa por veintisiete universidades de diferentes países, y obtuvo 
varios premios por su labor intelectual en materia educativa. De acuerdo con los escritos 
biográficos, a Paulo Freire se le considera como uno de los más relevantes pedagogos 
del siglo xx. Sus ideas continúan teniendo un gran influjo entre los estudiosos de una 
gran variedad de disciplinas, entre ellas la bibliotecología.

El pensamiento escrito de Paulo Freire sigue siendo una veta inagotable de conoci-
miento porque, por ejemplo, la problemática en torno a la bibliografía, como técnica 
y método en el marco de las tareas que implican estudio y lectura entre el binomio 
educadores-educandos, es un asunto pedagógico-bibliotecológico inexplorado en el 
terreno del análisis y estudio del razonamiento freiriano. Así, desde la publicación 
de sus primeras obras en la década de los sesentas y setentas del siglo recién pasado, 
el fenómeno sobre la importancia de diversos problemas inherentes a la bibliografía 
comenzó a hacerse evidente en el pensar de aquel pedagogo brasileño. No obstante, 
el hincapié ético-pedagógico que hizo él acerca de los problemas que entrañan el uso 
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y el reconocimiento de los recursos bibliográficos como instrumentos esenciales en 
la esfera del acto estudiar-leer, impregnada por la relación libertad-liberación, no se 
encontró un análisis que sondee o interprete esta línea de investigación. En la obra 
intitulada Paulo Freire: una biobibliografía (gadotti, 2001), entre otros indicios de 
la bibliografía referente a la pedagogía freiriana (graceffo, 2001, pp. 113-118), no se 
localizó una referencia alusiva a lo que en esta ocasión se valora; asimismo, en la obra 
colectiva Paulo Freire y la formación de educadores: múltiples miradas (Saul, 2002), 
el tema de la bibliografía pasa prácticamente inadvertido, a no ser por la breve alusión 
que en uno de los artículos se hace acerca de “la noción de bibliografía presentada 
por Freire” (Santiago, 2002, p. 147). La misma omisión se presenta en los libros La 
pedagogía de la liberación en Paulo Freire (Araújo, 2004) y Paulo Freire y la agenda 
de la educación latinoamericana en el siglo xxi (Torres, 2001). En las bases de datos 
especializadas en ciencias sociales y humanidades, tales como Educational Resources 
Information Center (eric), Library Science and Information Abstracts (lisa) y Li-
brary Literature (ll), entre otras, tampoco se halló texto alguno acerca del tópico que 
nos ocupa; en internet, si bien existen también varias interpretaciones sobre su obra 
pedagógica, particularmente en la Biblioteca Digital Paulo Freire, el resultado fue el 
mismo. Esto evidencia que las percepciones de Freire, en relación con el fenómeno 
de su “praxis bibliográfica” que nos heredó, han pasado inadvertidas en monografías, 
revistas, conferencias, congresos, coloquios, etcétera. Praxis, no como sinónimo de 
práctica, sino como un proceso de reflexión-acción del ser humano sobre el mundo para 
transformarlo; praxis social que conduce a la necesidad, mediante la contemplación 
reflexiva conectada con la contemplación de la realidad vivida, de socavar estructuras 
dominantes y mecanismos opresores para construir un mundo más justo.

¿Por qué a los bibliotecólogos nos debe interesar la percepción de Freire en cues-
tiones de bibliografía? Porque la bibliografía es un problema concreto de análisis y 
estudio de la bibliotecología y no sólo de la pedagogía; porque, en el calidoscopio 
bibliotecológico, es posible interpretar esa noción desde diferentes esferas cognitivas, 
entre ellas la docente (Meneses, 2007, pp. 128-129); porque, por ejemplo, a partir de 
las teorías educativas críticas de Freire es factible sugerir que hay una clara necesidad 
de transformar los servicios de referencia o consulta que ofrecen las instituciones 
bibliotecarias con el fin de mejorar, apoyándose en las tecnologías innovadoras, la 
situación que implica satisfacer las necesidades sociales de información de los usua-
rios de hoy (Doherty, 2006), tanto en su calidad de profesores como de estudiantes; 
porque el conocimiento sobre la pedagogía de la pregunta, por un lado, y la pedagogía 
de la respuesta, por el otro, es necesario entre los bibliotecarios referencistas, pues el 
proceso dual pregunta-respuesta exige el respeto de saber escuchar y contestar, buscar 
y localizar referencias y documentos, y porque el saber y la práctica de valores éticos 
en el obrar docente de la bibliografía son esenciales también en el ejercicio bibliote-
cario que entraña quehacer bibliográfico profesional. Intentemos, pues, trazar algunas 
nociones referentes a una pedagogía freiriana en torno de la bibliografía. Pedagogía 
que sin duda puede orientar al bibliotecólogo docente.
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Algunas de las citas textuales extraídas de los libros de Paulo Freire, mismas con las 
que principalmente se fundamenta la presente investigación, son más que elocuentes 
para afirmar que existe la evidencia teórico-práctica para dilucidar en torno de lo que 
se denomina en este escrito como praxis bibliográfica en el pensamiento ético-político-
pedagógico freiriano, concepto que nos ayudará a plantear la noción praxis ético-bi- 
bliográfica freiriana. De tal manera que para llenar el vacío de apreciaciones acerca de 
esta temática, el presente análisis ha sido sistematizado en los siguientes rubros:

1. La bibliografía como recurso intelectual para acceder al conocimiento.
2. La responsabilidad ética de quien elabora y sugiere la bibliografía.
3. La dimensión ético-pedagógica en el uso del método bibliográfico.
4. La bibliografía como problema ético en la investigación temática.
5. El sentido ético de recurrir a las fuentes bibliográficas de referencia.
6. El factor ético-pedagógico cantidad/calidad en materia de lectura-bibliografía.
7. La unidad lectura y bibliografía en el universo de la praxis ético-pedagógica.
8. La noción ético-política de la lectura crítica de los recursos bibliográficos.

Cabe advertir, en consecuencia, que se trata de una serie de razonamientos mediante 
los cuales el autor interpreta de forma directa el pensamiento de Freire respecto al 
problema aludido. Es decir, se emplea el método de seleccionar textualmente párrafos 
esenciales al tema.

IV.2 La bibliografía como recurso intelectual
para acceder al conocimiento

Paulo Freire se refirió a la bibliografía como un recurso intelectual necesario en los 
complejos procesos de adquisición, asimilación y comprensión de conocimientos. De 
tal modo que nuestro autor hace explícita la integración entre el saber y la bibliogra-
fía al advertir: “Toda bibliografía debe reflejar una intención fundamental de quien la 
elabora: la de atender o despertar el deseo de profundizar conocimientos en aquel o 
aquellos a quienes se propone. Si falta en quienes la reciben el ánimo de usarla, o si la 
bibliografía en sí misma no es capaz de desafiarlos, se frustra entonces esa intención 
fundamental” (Freire, 2003, p. 47). Ese nexo conceptual, en la perspectiva freiriana, se 
configura en praxis en la medida en que apunta hacia la reflexión y la acción. En este 
sentido, la noción de bibliografía en Freire se transforma en la herramienta cognitiva 
esencial que ofrece al sujeto más información bibliográfica, por ende, más alternativas 
de autores, títulos y temas. Aunque en la visión freiriana, el problema no es, como 
observaremos más adelante, de cantidad, sino más bien de calidad en el mejor senti-
do de este contraste. Desde este punto de vista, el proceso de saber, articulado al de 
enseñanza-aprendizaje, demanda de la competencia capaz de generar el encuentro entre 
el estudiante y el documento, el educando y la lectura, el lector y el autor, el usuario 
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y la biblioteca. Consecuentemente, la conexión educación y bibliotecas puede estar 
implícita en esta apreciación, pues el alcance de bienes bibliográficos requiere sin duda 
de servicios bibliotecarios eficaces en las diversas esferas del obrar educativo, no en 
balde a la institución bibliotecaria se le confiere una relevante función educativa.

La concepción de la bibliografía en el pensamiento freiriano es una especie de matriz 
ética que da sentido a una educación crítica que no puede ser efectiva ni eficaz, sino en 
la medida que los educandos y educadores tomen parte activa en ella, a través del uso 
libre y crítico de esa herramienta documental. La bibliografía es así un recurso esencial 
en la conquista que logran esos dos sujetos para adquirir, interpretar y producir conoci-
mientos simples y complejos. De tal modo, el concepto en cuestión es, acorde con Freire, 
un medio para excitar la curiosidad y creatividad entre los sujetos que forman el nexo 
profesor-alumno en las esferas del conocer y saber; en el plano del proceso enseñanza-
aprendizaje. En este sentido, la bibliografía es para él un elemento didáctico alternativo 
eficaz en ese proceso dialéctico, puesto que puede ayudar a curar la enfermedad de 
la narración que padece en exceso la educación (Freire, 1977, p. 79). La bibliografía 
como producto de actos de estudio, análisis, investigación y conocimiento, exige para 
su elaboración y sugerencia de una educación bibliográfica crítica. Se observa así que 
el universo de la teoría-práctica docente bibliográfica está estrechamente vinculado 
con el de la teoría-práctica bibliotecaria, pues como apunta nuestro autor: “La buena 
práctica no rechaza la teoría ni ésta rechaza la práctica. No hay práctica auténtica ni 
verdadera teoría fuera de la unidad dialéctica entre teoría y práctica” (Freire, 2006, p. 
207). Se puntualizan estas ideas en los siguientes apartados.

IV.3 La responsabilidad ética de quien elabora
y sugiere la bibliografía

Una de las proyecciones éticas del autor de la Pedagogía del oprimido se identifica cuan-
do se refiere a la persona que elabora la bibliografía. Al respecto apunta: “Esa intención 
fundamental de quien hace la bibliografía le exige un triple respeto: hacia las personas 
a quienes se dirige, hacia los autores citados y hacia sí mismo”. Esta responsabilidad 
ético-pedagógica, configurada en respeto, significa para Freire que:

Una relación bibliográfica no puede ser una simple serie de títulos, hecha al acaso 
o de oídas. Quien la sugiere debe saber lo que está sugiriendo y por qué lo hace. 
Quien la recibe, a su vez, debe encontrar en ella, no una prescripción dogmática 
de lecturas, sino un desafío. Desafío que se hará más concreto en la medida en que 
empiece a estudiar los libros citados y no a leerlos por encima, como si apenas 
los hojease (Freire, 2003, p. 47).

En esta perspectiva ética se puede inferir que el docente debe tener un conocimiento 
concreto respecto a la temática que se pretenda cubrir con la bibliografía. Desarrollar un 
instrumento cognitivo de esta naturaleza implica, consecuentemente, conocer y saber, 
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por parte del docente, de lo temas centrales y temas conexos o periféricos que abordan 
los contenidos de las obras, de la rigurosidad bibliográfica y el prestigio académico de los 
autores. Se trata, en todo caso, de evitar, como a veces sucede con las bibliografías bá- 
sicas y complementarias de algunas asignaturas de ciertos planes de estudio, presentar 
a los educandos una bibliografía hecha con evidente descuido, demostrando así el 
escaso conocimiento y precario uso de los servicios bibliotecarios y de información. 
Evitar esto es de suma importancia si consideramos que de ese recurso didáctico puede 
depender en gran medida el éxito o el fracaso del proceso de enseñanza-aprendizaje 
entre el educador-educando/educando-educador.

Concerniente a quien va dirigida la bibliografía y, por ende, quien hará uso de ella, 
Freire estima que ese recurso debe representar, en virtud de la calidad del mismo, un reto 
que induzca a las y los estudiantes a practicar una lectura sistemática y concienzuda; no 
una lectura al vapor, no una lectura superficial, pues esta manera de estudiar no ayuda a 
la comprensión cabal de lo que nos dicen los autores, lo que significa que el educando 
estaría haciendo un uso indebido y no sólo limitado de la literatura propuesta por el 
docente. Acorde con esto, el respeto debe ser mutuo entre el educador y el educando. 
En suma, si toda esta proyección ética se cumple, se evitará, como afirma Freire, que “la 
bibliografía se convierte en un papel inútil más, entre otros, perdido en los cajones de 
los escritorios” (Freire, 2003, p. 47). Situación que tanto el docente como el estudian- 
te deberán evitar en su condición de sujetos éticos en el contexto del proceso dicótomo 
de enseñar y aprender. El problema que implica sugerir bibliografía no se limita al pa- 
pel que desempeña el educador frente al educando, pues si el primero se apoya en el 
bibliotecario referencista es natural pensar que también es responsabilidad del perso- 
nal de la biblioteca esa importante tarea que involucra, de una u otra manera, a quienes 
hacen el desarrollo de colecciones, la organización de los acervos y las herramientas 
necesarias de recuperación de registros bibliográficos. La expresión bibliografía su-
gerida se asocia a servicios bibliotecarios de referencia eficientes.

La ética del profesor, como el sujeto que sugiere una determinada bibliografía para 
la consulta de sus alumnos, Freire la distingue como un elemento relevante que no está 
divorciado de la seriedad del quehacer del docente y de la rigurosidad que este sujeto 
debe asumir con la responsabilidad debida en el universo de la academia. En este sen-
tido, nuestro autor es categórico al advertirnos: “Una cosa es hablar de seriedad de la 
docencia, del rigor académico, de la necesaria ética, y otra es poner en la bibliografía 
sugerida a los alumnos libros citados en obras recién publicadas, pero aún no leídas” 
(Freire, 1997a, p. 144) por parte de quien tiene el compromiso de enseñar. El ejercicio 
didáctico, con perspectiva ética, mismo que implica elaborar referentes bibliográficos 
para apoyar el acto de estudiar, el cual conduzca y oriente al educando-lector al acto 
de leer-escribir, se debe limitar estrictamente a lo que en realidad haya leído el docente 
y no sólo con base en la lectura parcial de los documentos o, peor aún, con la simple 
lectura del título de las obras y los rubros que constituyen el esquema de los mismos. 
La honestidad y humildad intelectual en el proceder ético del pedagogo va más allá 
cuando escribe en una de sus cartas respecto a su obra clásica: “Las citas que tú haces, 
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cuyos libros desafortunadamente no conozco, coinciden mucho con algunos pasajes 
y con el mismo espíritu de Pedagogía del oprimido” (Freire, 2006, p. 227). La idea 
freiriana en este sentido es: el docente que cita obras no leídas son lecturas que no 
conoce, por ende, debe reconocer con modestia esta laguna; no hacerlo entraña sugerir 
una bibliografía carente no sólo de meticulosidad sino también de honestidad. Admi- 
tir debilidades en el terreno bibliográfico es un paso necesario para lograr elaborar y 
sugerir una bibliografía de calidad a los educandos y colegas.

Una aproximación al rubro que nos ocupa es en el momento en que se afirma: “El 
concepto de bibliografía [en Freire] se toma como núcleo de las discusiones cuando 
se busca en su perspectiva tridimensional: la de ‘quien sugiere’, la de ‘quien escribe’ y 
la de ‘quien realiza la lectura’, recalcando más el trato epistemológico que el aspecto 
formal y obligatorio que caracteriza la programación del trabajo docente” (Santiago, 
2002, p. 147). Esta percepción radica principalmente en el papel que desempeña el 
docente en relación con el acto de estudiar, pues es él o ella quien, en su calidad de 
profesor(a), debe leer material bibliográfico para elaborar y sugerir a las y los estudiantes 
las lecturas de libros u otros documentos, mismos que conformen lo que él consideraría 
bajo una serie de expresiones, tales como: referencias bibliográficas (Freire, 1990, 
p. 120), rica bibliografía (Freire, 1993a, p. 65), sugerencias bibliográficas (Freire, 
1993b, p. 148), bibliografía necesaria, bibliografía fundamental, bibliografía básica 
(Freire, 1996a, pp. 185, 190, 191), relación bibliográfica (Freire, 1977, p. 46; 1996b, 
p. 46), bibliografía sugerida (Freire, 1997a, p. 144) y buena bibliografía (Freire, 
2006, p. 235). Aunque, como se observa, la dimensión ética en esa interpretación no 
es considerada por Santiago. Ahondemos en la temática.

IV.4 La dimensión ético-pedagógica en el uso
del método bibliográfico

El vocablo método proviene del griego métodos: meta, fin, objetivo; y odós, camino. 
De tal modo que la raíz etimológica de la palabra “método” significa el camino para 
alcanzar un fin, es decir, el conjunto de procesos para desarrollar una actividad. Desde 
la perspectiva intelectual, método es: “Manera formal como se estudia la ciencia con 
un modo sistemático y general de trabajo a fin de lograr la verdad científica” (Tamayo, 
1988, p. 141). Así, para obtener, comprender y generar conocimiento nuevo se recurre 
de manera especial al método científico, y la base y columna de éste es una serie de 
métodos específicos, entre ellos el método bibliográfico. Este método se articula con 
el método de la investigación documental no solamente en el plano de los métodos 
de investigación científica, sino también en las tareas que implican el proceso formal de 
enseñanza-aprendizaje, puesto que sobre éste se funda la formación de los futuros do- 
centes, científicos y técnicos, autores de documentos escritos, tales como artículos y 
libros. Desde esta arista, el método bibliográfico alude a disponer ordenadamente de 
una gran variedad de recursos: catálogos de bibliotecas, bases de datos, colecciones 
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organizadas de libros, revistas, entre otros tipos de acervos e instrumentos de búsqueda 
y localización respecto a referencias y piezas bibliográficas pertinentes. Lo importante 
en este sentido es elegir los objetos bibliográficos necesarios para auxiliar el trabajo 
que se lleva a cabo en el contexto de los diferentes niveles de la educación. En esta 
esfera de percepción se vislumbra la función documental de la biblioteca, pues esta 
institución social es la proveedora de bienes y servicios que apoyan el uso del método 
bibliográfico de educadores y educandos, de lectores y autores, el cual, a la luz de la 
perspectiva de Freire, no está al margen de referentes éticos.

La práctica metodológica que entraña el ejercicio de citar determinada bibliogra-
fía para fundamentar la argumentación que tejen los documentos elaborados por los 
educadores, cobra particular fuerza ética en el pensamiento freiriano. Así, en relación 
con el método bibliográfico para elaborar escritos académicos, Freire apunta: “Nuestro 
testimonio de seriedad en las citas o en las referencias que hacemos a autores con los que 
no estamos de acuerdo o sí estamos de acuerdo, o por el contrario nuestra irresponsabi-
lidad en el tratamiento de los temas y de los autores, todo esto puede interferir negativa 
o positivamente en la formación permanente de los educandos” (Freire, 1996c, p. 70). 
Práctica que implica, entonces, actos de respeto y responsabilidad por parte de las y 
los docentes, en su calidad de autores, hacia dos grupos de personas: 1) los lectores en 
su cualidad de alumnos, y 2) los autores en su posición de emisores de conocimiento 
a través de sus textos que sirven de recurso material-intelectual para diseñar, por un 
lado, la cita bibliográfica en el cuerpo de un nuevo discurso y, por el otro, la referencia 
bibliográfica, unidad de registro que conforma el aparato bibliográfico de los escritos 
en forma de libro, artículo, ensayo u otros tipos de documentos. Desde este vértice, el 
uso del método bibliográfico no sólo es relevante para el profesional de la bibliografía, 
sino también, con otros fines, para docentes y estudiantes. Y la práctica ética de este 
método, tanto por parte de los bibliógrafos como aquellos sujetos inmersos en el proceso 
de enseñaza-aprendizaje, sin perder de vista a los implicados en el campo docente de 
la bibliotecología, es un plano especial de la dimensión técnico-metodológica de la 
bibliografía (meneses, 2007, pp. 109-112) que se observa desde diferentes ángulos, 
entre ellos el referente a la construcción de aparatos bibliográficos en el universo 
académico-científico.

La cita bibliográfica tiene que ser, en relación con la temática que se trata, una fórmula 
concreta y necesaria para enriquecer, matizar, aclarar y explicar lo que pretendemos dar 
a conocer a través del acto de la investigación. Así que la selección de la cita textual que 
entresacamos de los documentos significa para Freire un asunto de suma seriedad en el 
uso del método bibliográfico, pues, como él señala: “Citar no puede ser un artificio para 
alargar nuestro texto con retazos de textos de otros” (Freire, 1996c, p. 71). Asimismo, 
el pedagogo brasileño no está de acuerdo que las citas y referencias bibliográficas sean 
meramente un reflejo de falsa erudición, pues para él: “Citar, realmente, no puede ser 
pura exhibición intelectual, ni remedio para la inseguridad” (Freire, 1996c, p. 71). De 
tal suerte que tanto la calidad como la cantidad de las citas-referencias bibliográficas 
deben guiarse mediante preguntas tales como: ¿es en realidad necesaria esta o aquella 
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cita bibliográfica? Si aplicamos esta interrogación, no sólo con habilidad sino también 
con ética, esto es, con honestidad intelectual, entonces evitaremos las citas y las refe-
rencias bibliográficas innecesarias en nuestros trabajos académicos. En el marco de 
esta postura ética, para nuestro autor “leer un libro en la traducción brasileña porque 
no dominamos la lengua materna del autor, pero citarlo en su lengua original, es un 
procedimiento poco ético y nada respetable” (Freire, 1996c, p. 71). En esta última 
situación negativa, lo que se pretende es que citemos únicamente aquellas obras que 
hayamos podido no sólo consultar, sino también leer sin barreras lingüísticas.

Proceder de manera ética en la esfera que nos ocupa, exige conocer cabalmente el 
contenido del documento, por lo que es necesario realizar una lectura atenta y crítica 
en torno de lo que escribe el autor. Acerca de esta posición Freire es categórico al 
razonar que es preciso “procurar, con rigor, conocer el objeto de nuestra crítica”, ya 
que “no es ético ni riguroso criticar lo que no conocemos” (Freire, 1996c, p. 67). Se 
trata de emprender con esmero el análisis y estudio de los diversos puntos de vista que 
nos aporta el escrito. Sólo de esta manera es posible, a juicio de Freire, superar el mal 
hábito de todo aquello que refleja actitudes carentes de ética en materia de producir 
conocimiento. En este sentido, quien escribe un libro, un artículo para una revista, entre 
otros documentos que exigen citas textuales, es prudente que evite exponer testimonios 
deformantes, es decir, los inherentes a “criticar, minimizar a un autor, imputarle afirma-
ciones que nunca hizo o distorsionar las que realmente hizo” (Freire, 1996c, p. 71). De 
lo que se trata en este terreno, es aquilatar el significado fundamental de las citas para 
darle la importancia ética relevante que tiene el citar sólo obras que los educadores, 
en su papel de investigadores, hayan en realidad leído de manera cuidadosa, pues en 
cierto momento del proceso de escribir, afirmaría Freire, “los críticos se apoyan tan 
sólo en lo que oyen, y no en lo que leen o investigan”. Hay que evitar esto, pues “la 
crítica fácil, ligera, se extiende irresponsable y no es raro que se pierda en el tiempo” 
(Freire, 1996c, p. 71). Así las cosas, todo autor crítico, honesto con su público lector y 
consigo mismo, tiene el deber ético de no criticar lo que no conoce. De hacerlo sin la 
debida investigación, fundado este importante proceso en el ejercicio ético del método 
bibliográfico, se estaría tergiversando las ideas originales que los autores plasman en 
sus obras publicadas; se estaría, por lo tanto, mintiendo. En suma, Freire defiende, 
como un imperativo ético de elevada prioridad en el proceso de aprendizaje, el derecho 
a criticar, pero también el deber de no mentir al criticar las obras de los autores. La 
crítica seria, entonces, va de la mano de la lectura seria, y ésta conduce al proceso de 
investigación seria que produce, consecuentemente, conocimiento nuevo sobre bases 
intelectuales realmente minuciosas y pulcras.

Sobre las críticas de segunda mano, tales como las citas o referencias inválidas sin 
antes haber verificado concienzudamente lo cierto o lo falso de ellas en las obras cri- 
ticadas, Freire las matiza en el tiempo que escribe: “En muchos casos ni siquiera 
hemos leído a la autora o al autor: hemos leído acerca de ella o él y aceptamos las 
críticas que se les hacen sin ir directamente a sus textos. Las asumimos como nuestras” 
(Freire, 1993a, p. 73). El meollo del asunto es que no es válido basarse en la crítica no 
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verificable que hacen otros sobre la obra de un determinado autor, pues, como afirma 
Freire: “Lo fundamental, sin embargo, es que no se crítica a un autor o a una autora 
por lo que se dice sobre él o ella, sino por la lectura seria, dedicada, competente que 
hacemos de sus textos. Sin que esto signifique que no debemos leer lo que se ha dicho 
y se dice sobre él o ella, también” (Freire, 1993a, p. 73). El trabajo ético, entonces, en 
el plano que nos ocupa, se estructura con actos de búsqueda, localización y consulta 
de material bibliográfico en las bibliotecas, entre otros bienes y servicios públicos, que 
permitan realizar una lectura analítica con un acendrado espíritu ético. En torno de esto, 
Freire apreciaría que la actividad de “leer textos seriamente termina por ayudarnos 
a aprender cómo la lectura, como estudio, es un proceso amplio, que exige tiempo, 
paciencia, sensibilidad, método, rigor, decisión y pasión por conocer” (Freire, 1993a, 
p. 73). Recursos y cualidades que se requieren en la praxis ético-pedagógica inheren-
te al uso del método de investigación científico-social que respalda y nutre la labor 
del docente, pues el nivel ético al que hace alusión Freire en el terreno de la lectura 
critica se asocia con la relación conocimiento existente/conocimiento nuevo, esto es, 
con los dos momentos que conforman el “ciclo del conocimiento” que él distingue en 
su Pedagogía de la esperanza al afirmar que “toda docencia implica investigación y 
toda investigación implica docencia” (Freire, 1993a, p. 184). Así, los fenómenos de 
los actos de indagación, curiosidad y creatividad en la perspectiva freiriana, sinteti- 
zan las acciones de conocer, aprender y saber, por lo que unos y otras están articulados, 
de una u otra manera, con la práctica de las citas y referencias bibliográficas, pues ellas 
reflejan el dominio de esos actos y acciones.

Con base en la visión freiriana, es posible formular el concepto de cita-referencia 
bibliográfica necesaria, la cual sugiere que el docente incluya solamente las citas 
esenciales, esto es, acorde con la naturaleza de la temática; así como sólo las obras 
importantes y publicadas, es decir, las referencias de importancia secundaria no deben 
abarrotar la sección de referencias u obras consultadas. Esta valoración cualitativa 
se entiende mejor cuando se aprecia: “La construcción del pensamiento pedagógico 
de Freire prescinde de la erudición bibliográfica [pero], no ignoraba la bibliografía 
pertinente sobre los problemas que le preocupaban” (Rosas, 2004, p. 147). Así, esa 
noción teórica, acorde con las interpretaciones expuestas, adquiere una triple dimensión 
ética en la perspectiva freiriana: 1) deberes en relación con los autores que el docente-
investigador critica y cita, 2) deberes respecto a los lectores a quienes va dirigido el 
documento o escrito crítico y 3) deberes con nosotros mismos. De tal manera que el 
pedagogo brasileño infiere que el objetivo esencial es no mentir, o sea: “No mentir 
acerca de lo que se critica, no mentir a los lectores ni a nosotros mismos” (Freire, 
1993a, p. 67). Ideas éticas que, como factores de trabajo intelectual, los educadores en 
el campo de la bibliotecología y estudios de la información debemos cultivar e inculcar 
entre la comunidad de nuestros educandos y colegas. Penetremos a continuación en 
torno de estos asuntos.
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IV.5 La bibliografía como problema ético
en la investigación temática

El espíritu ético en el plano del método bibliográfico, concretamente el inherente al 
momento de la investigación temática, también se observa en Freire. Así, tanto el 
alumno como el profesor que se ocupan de indagar temas centrales para sus respectivos 
análisis y estudios, les compromete, con la seriedad debida, a desarrollar los actos de 
documentarse sistemática y permanentemente entre ellos. La articulación explícita entre 
el tema de investigación y la bibliografía lo hallamos cuando él infiere que “el estudio 
de un tema específico exige del estudiante que se ponga, hasta donde sea posible, al 
tanto de la bibliografía referente al tema u objeto de su inquietud” (Freire, 2003, p. 52), 
por lo tanto de los servicios bibliotecarios que tiene a su alcance. Esto implica tener en 
consideración la necesidad y el compromiso de los estudiantes, sí, pero también de los 
docentes, de hacer búsquedas bibliográficas en las fuentes y unidades de información do- 
cumental, mismas que les ayuden a identificar, seleccionar, discutir, delimitar y esque-
matizar los rubros temáticos del trabajo de investigación. En este sentido, en el marco de 
la especificación temática, indicaría el pedagogo brasileño la elaboración de “pequeños 
ensayos a ser escritos sobre el tema”, esto es, escritos a los que se agreguen “sugerencias 
bibliográficas” como “valiosas ayudas para la formación de los educadores-educandos” 
(Freire, 2003, p. 148). Así que en el proceso de la indagación de información docu-
mental, la búsqueda de bibliografía en la visión de Freire es asumir una postura acti- 
va en torno de la investigación temática, por lo que la tarea de buscar bibliografía es 
la base esencial que permite la identificación de una temática significativa, constituida 
ésta por una serie de temas articulados en relación con un tema generador, referente a 
la problemática del estudio y análisis. Estar al tanto de la bibliografía respecto al te- 
ma es mantener el esfuerzo de lo que significa estar actualizado en torno de lo que se 
edita y publica, es una forma de estimular en los educandos el gusto por el conocimien-
to, la emoción por el preguntar, la pasión por el saber, la alegría por la curiosidad y el 
placer por el contrastar y crear ideas, en suma, es fomentar la práctica del uso frecuente 
y permanente de las bibliotecas, en consecuencia, es impulsar la consulta metódica de 
las fuentes secundarias de información, tales como los catálogos y las bibliografías, 
instrumentos esenciales para la investigación temática realizada con esmero. Así, la 
práctica de la bibliografía se nos muestra con una dimensión relevante para apoyar, 
desde una perspectiva liberadora, el proceso creativo de enseñanza-aprendizaje. Esfera 
pedagógica que los bibliotecólogos podemos relacionar, como se ha inferido, con el uso 
sistemático y asiduo de los centros bibliotecarios insertos en el aparato de educación.

En este orden de ideas, nuestro autor afirma: “La investigación temática, que se da en 
el dominio de lo humano y no en el de las cosas, no puede reducirse a un acto mecánico” 
(Freire, 1993b, p. 129), consecuentemente, la exploración bibliográfica es, desde luego, 
un proceso riguroso de averiguación de información para entender y generar el conoci-
miento que va abonando el terreno de la creación, del descubrimiento y encadenamiento 
de otros temas con elevadas y sólidas dosis de significado para la interpenetración de 
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los problemas inmanentes a la realidad objetiva, esto es, de la investigación temática los 
alumnos y profesores arriban al momento de la tematización, o sea, a la codificación y 
descodificación de esos temas para buscar el significado social, y haciendo conciencia 
entre el ser en el mundo que viven y el deber ser del mundo al que aspiran esperanza-
dos vivir. Así que la ruta de la investigación del universo temático a la que se refiere 
Freire en su Pedagogía del oprimido involucra la necesidad de la lectura de textos, en 
consecuencia, la investigación bibliográfica está presente en los cuadrantes de la inves-
tigación temática significativa. De tal modo que la noción de bibliografía temática en el 
pensamiento de Freire está implícita cuando se refiere a la práctica de la lectura de los 
recursos didáctico-bibliográficos y documentales (libros, revistas, periódicos, fotografías 
diapositivas, filmes, carteles, etcétera), es decir, a las lecturas previas sobre la temática 
que permiten llegar al estadio pleno de la tematización. Plano de reflexión afianzado 
mediante el método tanto de lecturas preparatorias como avanzadas.

Podemos discernir que cuando los educandos y educadores alcanzan el nivel de la 
lectura crítica, se llega al grado de la problematización para que ellos adquieran una 
visión crítica con el fin de que puedan transformar el contexto en el que viven. Desde 
esta óptica, el Método Paulo Freire (investigación temática + tematización + proble-
matización = transformación de la realidad) no se ciñe a una pedagogía únicamente 
libresca, sino, como hemos apreciado, a una pedagogía de la liberación en la que con-
junta teoría y práctica; no se adhiere así a una educación desprovista de su dimensión 
sociopolítica, sino a una educación capaz de transmitir valores y significados diferen- 
tes a los intereses de la clase dominante. No se trata, entonces, de un método adherido 
a enfoques tradicionales de alfabetización, lectura y estudio (Freire y macedo, 1989, 
pp. 143-159), sino a una educación progresista para la liberación, la cual exige “como 
imperativo ético la desocultación de la verdad” (Freire, 1996c, p. 102). Si ese méto- 
do no está desligado de los servicios que ofrecen las instituciones bibliotecarias; si el 
acto de conocimiento-investigación-temática que se cultiva entre docentes y estudiantes 
hace referencia a la unidad bibliografía y bibliotecas, ¿de qué forma las bibliotecas y 
sus bibliotecarios pueden comprometerse en esta tónica de educación? ¿El análisis de la 
función de educación que se atribuye comúnmente a las bibliotecas podría ser una vía 
para aproximarse a la comprensión del fenómeno pedagógico que implica al universo 
temático del pueblo?, ¿en qué sentido los actos de educar y educarse en las esferas de 
la tematización se pueden convertir en actos de praxis bibliotecaria? El poder transfor-
mador que tiene la educación se determina por el poder de conquistar el conocimiento 
a través de la palabra escrita que permite formular temas, contenidos éstos en libros, 
revistas, periódicos y otros tipos de documentos. Así, con base en esta articulación, 
los centros bibliotecarios se convierten en recintos necesarios para la conquista del 
acceso a la información temática. Este punto de vista infiere que la praxis bibliográ-
fica se complementa y perfecciona con la praxis bibliotecaria, expresión de la praxis 
social del ser humano (Targino, 1997, pp. 26-28); quehacer bibliotecario integral que 
entrecruza el acto dialéctico de pensamiento-acción para objetivar la transformación 
de la realidad en provecho de la sociedad.
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En torno al problema que atañe elaborar una tesis, el autor de la Pedagogía de la 
autonomía estimaría la relación que debe existir entre el asesor y el asesorado. Con-
cretamente, tomando como punto de interés las fuentes bibliográficas para ambos, él 
subraya: “El papel del orientador es viabilizar fuentes de información variadas sobre 
la temática del orientando, llamar su atención hacia tal o cual documento más raro, es 
estimular y mediar encuentros del orientando con otros intelectuales del mismo cam-
po [...] es ayudar al orientando a que se ayude” (Freire, 1996a, p. 186). De tal modo 
que el acto de documentar tiene una doble función: la de documentarse a sí mismo 
y la de documentar a otros. Así que la práctica de la socialización de la bibliografía 
entre profesores(as) y alumnos(as) debe ayudar a pulir la calidad de la investiga- 
ción en relación con la temática en cuestión. En este terreno intelectual, la bibliografía 
en la percepción freiriana es un elemento esencial de quien realmente asesora y una 
herramienta que mueve tanto a la quietud como a la inquietud del asesorado. Así, el 
pedagogo discurre:

Aquietar con la respuesta segura, con la sugerencia oportuna, con la bibliografía 
necesaria que lo llevarán igualmente a una nueva inquietud. La quietud no puede 
ser un estado permanente. Sólo en relación con la inquietud cobra sentido la 
quietud. La vida, que es constante movimiento de búsqueda, no puede ser inmo-
vilizada en ninguno de sus múltiples momentos, como aquel en el que escribimos 
disertaciones o tesis (Freire, 1996a, p. 185).

Por esto, las relaciones entre el orientador y el orientando deben ser, además de 
académicas, afectivas y respetuosas en las situaciones cruciales que implican “las 
dificultades que el orientando enfrenta en el trato con su tema, en la consulta de la 
bibliografía, en el propio acto de leer o de estudiar” (Freire, 1996a, p. 186), incluso 
respecto al conocimiento y uso adecuado de los bienes y servicios que ofrecen los 
centros bibliotecarios.

La implicación ética en este plano por parte de quien asesora una tesis es evitar una 
postura autoritaria, es decir, el papel de quien orienta “no será para imponer al orientando 
su forma personal de estudiar, de analizar, de consultar o de citar documentos, sino pa- 
ra apoyar los procedimientos del orientando” (Freire, 1996a, p. 186) en relación con la 
investigación científica del tema. Mientras que el compromiso ético de quien desarrolla 
la tesis es “leer bien y bastante, a lo que corresponde escribir con respeto por el tema, 
con elegancia y belleza” (Freire, 1996a, p. 188), sin desmedro de la claridad del texto, 
pues, como Freire señala, “no existe antagonismo entre escribir con rigor y escribir 
bonito” (Freire, 1996a, p. 188), por lo que el hábito de leer en el educando deberá 
complementarse con el hábito de escribir cotidianamente comentarios, por ejemplo, 
acerca de la lectura hecha respecto a un libro o un artículo de revista o periódico. En 
esto estriba la importancia de incluir a la lectura indispensable, para lograr fundamentar 
sólidamente la tesis, la lectura de material bibliográfico de reconocida calidad sobre 
la temática. Aquí el factor calidad se impone, nuevamente, al elemento condicionante 
de cantidad respecto a asuntos de bibliografía.
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El valor de la responsabilidad es explícito en la perspectiva freiriana al apreciar que 
“es preciso que el o la estudiante en proceso de orientación asuma responsablemente su 
papel”, pues, “escribir es un quehacer placentero pero exigente” porque “no es posible 
escribir lo que no se sabe”, consecuentemente, afirmaría Freire, “sin el estudio de una 
bibliografía básica que cerque mi tema, es imposible escribir la tesis” (Freire, 1996a, 
p. 191). En este sentido, todo trabajo de tesis, como cualquier otro texto académico-
temático, requiere de: 1) la búsqueda de recursos bibliográficos en diversas fuentes 
secundarias de información para extraer de ellas las referencias bibliográficas de libros y 
artículos, 2) la lectura crítica de la literatura y, consecuentemente, 3) el uso de servicios 
bibliotecarios, entre otras actividades que permitan delimitar el campo de la investiga-
ción temática y avanzar con seguridad el discurso. Así, si toda investigación implica 
lectura y escritura, este proceso también exige de objetos bibliográficos y sistemas 
bibliotecarios idóneos. El compromiso que implica realizar investigación documental 
para escribir una tesis, entre otros documentos creados en la esfera de la obtención de 
títulos y grados académicos, es una tarea que entraña corresponsabilidad entre el asesor 
y el asesorado. Precisemos estos puntos de vista en el siguiente rubro.

IV.6 El sentido ético de recurrir a las fuentes
bibliográficas de referencia

La noción de lectura seria adquiere un peso ético cuando nuestro autor reflexiona 
acerca de la necesidad de recurrir a las fuentes de referencia pertinentes para aclarar 
dudas respecto al contenido de un determinado libro. Para Freire, en este sentido, los 
educandos y educadores que no se esfuercen por entender cabalmente un texto, con 
el auxilio de esas obras de consulta, no lograrán practicar la disciplina indispensable 
que demanda la ética del trabajo intelectual cuidadoso, pues el entendimiento del 
contenido de un escrito es un quehacer esencialmente responsable. De tal modo que 
él nos advierte: “Leer un texto es algo más serio, que exige más. Leer un texto no es 
‘pasear’ en forma licenciosa e indolente sobre las palabras. Es aprender cómo se dan las 
relaciones entre las palabras en la composición del discurso. Es tarea de sujeto crítico, 
humilde y decidido” (Freire, 1993a, p. 72). En el fondo de esta visión lleva entonces 
implícita la práctica de la indagación de vocablos, la cual, a su vez, apunta a la búsque-
da, localización y uso de una gran variedad de material bibliográfico de consulta que 
ayude a encontrar definiciones lingüísticas, terminológicas y ontológicas por parte de 
quien estudia (educador y educando), pues, como infiere Freire, el acto de “leer, como 
estudio, es un proceso difícil, incluso penoso a veces, pero placentero también. Implica 
que el lector o la lectora se adentren en la intimidad del texto, para aprehender su más 
profunda significación. Cuanto más hacemos este ejercicio en forma disciplinada, tanto 
más nos preparamos para que las futuras lecturas sean menos difíciles” (Freire, 1993a, 
p. 72). Idea que colige que el proceso cognitivo de la lectura se caracteriza por ser un 
acto dinámico que transita de lo sencillo a lo complejo; camino hacia el saber en el 
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que se mezcla satisfacción y gusto, pero también fatiga y dificultad. De tal modo que 
el acto de leer, consecuentemente también el de estudiar, para nuestro autor son queha- 
ceres exigentes en cuyos procesos se experimenta sucesiones de dolor y placer, de sen-
saciones de victoria y derrota, de dudas y alegría, motivo por el que leer como técnica 
de estudio implica el cultivo paulatino y decidido de trabajo disciplinado, mismo que 
ayude a forjar en el cuerpo consciente de educadores y educandos las habilidades o 
capacidades necesarias para el estudio-lectura eficaz. Así, no hay práctica educativa 
seria, ética consecuentemente, que escape a la necesidad de orientación y ayuda que 
permiten las obras de consulta con riguroso contenido y estructura.

En las perspectivas inherentes a la lectura crítica, investigación de vocabulario, 
percepción de conceptos, aprehensión de significados e interpretación crítica de los 
textos, teniendo como base ética la práctica del estudio responsable, Freire deduce que 
“nadie que lee, que estudia, tiene el derecho de abandonar la lectura de un texto como 
difícil, por el hecho de no haber entendido lo que significa la palabra epistemología, 
por ejemplo” (Freire, 1996b, p. 36). Desde esta arista, podemos pensar que si el estu- 
dio es verdadero, no existe proceso de estudiar sin investigar ni acto de investigación 
sin estudio. Es posible aseverar, así, que el cesar una lectura por la dificultad que im-
plica el significado de vocablos y locuciones es una actitud que debemos evitar bajo el 
argumento que el autor de la obra es demasiado complicado en su forma de expresar su 
conocimiento, pues, como bien apunta Freire, “leer, estudiar, es un trabajo paciente, 
desafiante, persistente. No es tarea para gente demasiado apresurada o poco humilde 
de que, en vez de asumir sus deficiencias prefiere transferirlas al autor o la autora del 
libro considerando que es imposible estudiarlo” (Freire, 1996b, pp. 37-38). Así surge 
en el pensamiento freiriano la necesidad relevante de consultar fuentes de referencia 
como una forma de poder entender lo complicado de ciertos libros u otros documentos. 
A este respecto, Freire es enfático al señalar:

Hay muchas personas para quienes detener la lectura de un texto en el momento en 
que surgen las dificultades para su compresión, a fin de recurrir a instrumentos de 
trabajo corrientes —diccionarios, incluyendo los de filosofía y ciencias sociales, 
los etimológicos, los de antónimos, las enciclopedias, etcétera—, es una pérdida 
de tiempo. No. Por el contrario, el tiempo dedicado a la consulta de diccionarios 
y enciclopedias para elucidar lo que estamos leyendo es tiempo de estudio, no 
tiempo perdido (Freire, 1993a, p. 72).

En este sentido, para el autor de la Pedagogía de la autonomía los diccionarios y 
las enciclopedias figuran como fuentes de consulta formidables que apuntan a resolver 
barreras de entendimiento entre el lector y el autor, por lo que al recurrir a esas obras 
no es una tarea secundaria en el proceso dialéctico de la lectura-estudio-educación.

De modo que Freire, echando mano de su experiencia, insistirá: “Usar estos 
instrumentos de trabajo no es una pérdida de tiempo como muchas veces se piensa. 
El tiempo que yo utilizo, cuando leo y escribo o cuando escribo y leo, consultando 
enciclopedias y diccionarios, leyendo capítulos o trozos de libros que pueden ayudar-
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me en un análisis más crítico de un tema, es tiempo fundamental de mi trabajo, de 
mi oficio placentero de leer o de escribir” (Freire, 1996b, p. 37). Por lo tanto, la idea 
que a veces se tiene de que acudir al servicio de consulta que ofrecen las instituciones 
bibliotecarias, para escudriñar, con la ayuda del bibliotecario referencista, los signifi-
cados de algunas palabras que desconocemos en relación con el contenido del texto, 
es innecesario, pensando que retrasamos o interrumpimos nuestra lectura, la debemos 
desechar. De ahí que el pedagogo insista con particular vehemencia, “para la lectu- 
ra de textos necesitamos ciertos instrumentos auxiliares de trabajo como diccionarios 
de varios tipos y enciclopedias” (Freire, 1996b, p. 76). Inferimos así que la consulta 
esmerada de esos recursos bibliográficos en las bibliotecas o colecciones personales 
representa, en la práctica pedagógica freiriana, un índice de debida adquisición de 
cultura lingüística, advirtiéndonos que este factor tiene un peso específico cualitativo 
que no se debe descuidar en el orden intelectual de la lectura que rechaza u omite la 
educación bancaria.

Asumir la responsabilidad que nos impone la tarea de estudiar e investigar, de leer 
y escribir con perspectiva crítico-analítica, por lo tanto, con la seriedad que exige el 
proceso de la lectura sistemática y la escritura decorosa, implica la necesidad y el de-
ber, en el educador y educando, de ir aumentado, en concordancia con la investigación 
temática, su vocabulario general y especializado mediante el uso frecuente de esos 
instrumentos de trabajo intelectual. Así que para Freire no es posible concebir la labor 
académica del binomio educador-educando sin la relación entre lectores y fuentes de 
consulta, es decir, entre alumnos y profesores estudiosos e instrumentos bibliográficos 
de referencia. En esta plano de reflexión, Freire estimaría que

[…] el lector estudioso precisa de ciertos instrumentos fundamentales, sin los 
cuales no puede leer o escribir con eficiencia. Diccionarios, entre ellos el etimo-
lógico, el filosófico, el de sinónimos y antónimos, manuales de conjugación de los 
verbos, de los sustantivos y adjetivos, enciclopedias. La lectura comparativa de 
textos de otro autor que trate el mismo tema o cuyo lenguaje sea menos complejo 
(Freire, 1996b, p. 37).

De tal suerte que el arsenal bibliográfico de referencia que se halla en las salas de 
consulta de las bibliotecas debe ser, para todos aquellos alumnos y profesores, respetuo-
sos de la implicación ética del acto de estudiar, una vía de conocimiento imprescindible, 
de disciplina intelectual para lograr habilidades que demanda el estudio crítico y serio, 
o sea, para mejorar cada día la capacidad de estudiar con acierto.

Si para Freire no es posible leer sin escribir, ni escribir sin leer, podemos inferir, 
acorde con su visión en torno de esas fuentes de uso auxiliar que nos facilitan la obten-
ción de información rápida y concisa, que tampoco es posible estudiar ni investigar sin 
recurrir a esas obras de referencia, las cuales son clasificadas en: 1) obras de conjunto: 
diccionarios, glosarios, léxicos, terminologías, vocabularios, enciclopedias, cronologías; 
2) obras particulares: monografías, ensayos, manuales, tratados, biografías, actas de 
congresos; 3) obras periódicas: anuarios, repertorios, bibliografías, almanaques, índi-
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ces, guías, resúmenes analíticos, directorios, y 4) obras gráficas: mapas o atlas, planos, 
dibujos, gráficos, estadísticas, tablas numéricas, etcétera (Martínez de Sousa, 1989, 
p. 521). Herramental bibliográfico que tiende a facilitar la tarea de comprender lo escrito 
por los autores. Esta facilidad, sin embargo, no se da de manera espontánea, pues se 
requiere poner en juego diversas habilidades de búsqueda-localización para encontrar 
la información pertinente. Es decir, como nos advierte Freire: “La comprensión de lo 
que se está leyendo o estudiando no sucede repentinamente como si fuera un milagro. 
La comprensión es trabajada, forjada por quien lee, por quien estudia, que al ser sujeto 
de ella, debe instrumentarse para hacerla mejor” (Freire, 1996b, p. 37). O sea, tanto el 
educador como el educando deben saber usar, de manera habitual, lo que él denomina 
instrumentos auxiliares de trabajo o instrumentos fundamentales de consulta. Desde 
esta arista, las bibliotecas con sus colecciones de información primaria y secundaria, 
servicios de consulta y personal referencista pueden cobrar particular preponderancia 
en la praxis bibliográfica de Freire. En este ámbito, el educador y el educando deben 
figurar explícitamente como lectores/usuarios de centros bibliotecarios.

En suma, en el marco del estudio serio, por ende responsable, no debemos conce-
dernos tregua alguna ante la necesidad de buscar la información indispensable, porque 
la cultura de consulta de ese herramental auxiliar está ligada, según la percepción frei-
riana, al dominio de la lectura y escritura; a los procesos esenciales de la educación e 
investigación, esto es, al contexto de la formación académica y la generación de nuevo 
conocimiento. La sensibilidad ética en el pensamiento de nuestro autor se percibe 
cuando él sugiere superar algunas actitudes negativas que obstaculizan ese dominio al 
valorar que es menester vencer “la concesión que nos hacemos a nosotros mismos de 
no consultar ningún instrumento auxiliar de trabajo como diccionarios, enciclopedias, 
etcétera” (Freire, 1996b, p. 46). Esta valoración significa no conformarse con entender 
a medias o leer entre líneas el contenido de un libro, o lo que es peor, formarnos la idea 
falsa que estamos entendiendo el mensaje del autor sin someternos a previa prueba 
de que así es en efecto. Esta postura significa involucrarse, consecuentemente, en un 
proceso ético de enseñanza-aprendizaje, dispuesto a abatir las barreras que impiden los 
actos de saber y conocer. La comprensión-construcción del conocimiento, producto del 
estudio formal, exige, por lo tanto, un comportamiento ético por parte de los educa-
dores y educandos en los momentos en que están empeñados en la comprensión de lo 
que leen para escribir, motivo por el que, a juicio de Freire: “Deberíamos incorporar a 
nuestra disciplina intelectual el hábito de consultar estos instrumentos a tal punto que 
sin ellos nos resulte difícil estudiar” (Freire, 1996b, p. 46). En este tono reflexivo, es 
pertinente insistir en el hábito que denota usar las bibliotecas como sistemas esenciales 
de búsqueda-localización de material bibliográfico de referencia.

La propuesta pedagógica freiriana, en torno al asunto que nos ocupa, se vincula con 
el reconocimiento del nivel de entendimiento de los lectores respecto al nivel de co- 
nocimiento que han alcanzado los autores en la exposición de sus discursos. Acerca 
de esto, Freire estima que “hay que dejar bien claro que existe una relación necesaria 
entre el nivel del contenido del libro y el nivel de capacitación actual del lector. Estos 
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niveles abarcan la experiencia intelectual del autor y del lector” (Freire, 1996b, p. 
38). Reconocer esta dualidad de niveles es tener conciencia de lo que se lee y de la 
posibilidad de entender más y mejor las ideas de los autores con el apoyo de una co-
lección suficiente de instrumentos bibliográficos de consulta. De ahí que el papel del 
educador sea esencial en relación con la sugerencia de referencias bibliográficas que 
él hace con el propósito de apoyar el acto creador de leer-escribir entre los educandos. 
En este sentido, la elaboración de una bibliografía, como instrumento para respaldar 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, no es una actividad docente mecánica; como 
no es un asunto menor el recomendar a los alumnos diccionarios y enciclopedias de 
reconocida calidad, fuentes que sean una oportunidad real para lograr disminuir la bre- 
cha de conocimiento entre el autor y el lector. Desde esta arista, tanto el acto de educar 
o de enseñar como el acto de ser educado o de aprender se asocia con la necesidad 
de acudir a las obras de consulta que ofertan las bibliotecas porque, como apuntara 
Freire, “nadie lo sabe todo y nadie lo ignora todo” (Freire, 2003, p. 115). Idea que nos 
permite pensar que, en efecto, nadie se salva de la necesidad, cuando se trata de estu- 
dios concienzudos, de recurrir a diccionarios y enciclopedias, entre otras obras de 
consulta. Se trata, entonces, que los profesores y alumnos reconozcamos con humildad 
nuestro nivel de conocimiento frente a los contenidos de los libros y otros tipos de do-
cumentos, generales o especializados. En consecuencia, la responsabilidad del educador 
no lo autoriza a enseñar lo que no sabe; mientras que la responsabilidad del educan- 
do no lo autoriza a afirmar que ha entendido el mensaje del autor cuando en realidad no 
ha logrado comprenderlo. En ambos casos se trata de asumir un compromiso honesto 
en la esfera del proceso enseñanza-aprendizaje, y reconocer plenamente el influjo que 
tienen los servicios bibliotecarios y de información en esta esfera.

Asimismo, para Freire no pasaron inadvertidas las condiciones materiales que 
requieren los profesores y alumnos durante el acto de conocimiento que entraña la 
utilidad frecuente de las fuentes de consulta. De tal suerte que él sostuvo: “El tema 
del uso necesario de instrumentos indispensables para nuestra lectura y para nuestro 
trabajo de escribir, trae a colación el problema del poder adquisitivo del estudiante y 
de las maestras y maestros en vista de los costos elevados para obtener diccionarios 
básicos de la lengua, diccionarios filosóficos, etcétera” (Freire, 1996b, p. 38). Pero el 
costo de esas obras fundamentales no debe ser un óbice para utilizarlas, pues existen 
alternativas institucionales de bien común público, previamente desarrolladas y orga-
nizadas, que deben ofrecer el servicio de referencia, nos referimos a las bibliotecas 
escolares y académicas. Así, en la perspectiva del pedagogo brasileño: “El poder 
consultar todo este material es un derecho que tienen todos los alumnos y maestros, al 
que corresponde el deber de las escuelas de hacerles posible la consulta, equipando o 
creando sus bibliotecas con horarios realistas de estudio. Reivindicar este material es 
un derecho y un deber de los profesores y alumnos” (Freire, 1996b, p. 38). El reclamo 
de estos bienes bibliográficos y servicios bibliotecarios en la mentalidad freiriana gira 
en nombre de la democracia, de la libertad, del respeto a la cosa pública, por ende, de 
la responsabilidad ética ciudadana.
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Es así como en el raciocinio freiriano, la biblioteca que se destina para asistir a edu-
cadores y educandos se destaca, con sus respectivos acervos de fuentes de referencia, co- 
mo el sistema bibliográfico público que permita hacer viable el derecho de acceso al 
conocimiento y, por ende, como un deber de su existencia en el ámbito de los planteles 
educativos. En todo caso, la creación de esos tipos de bibliotecas para Freire tiene una 
connotación ética en tanto que la comunidad de usuarios tiene también el derecho-deber 
de reclamar la existencia y mejora de ellas a la autoridad correspondiente. Este encuadre 
cobra un importante compromiso entre el educador y el educando, particularmente en un 
ambiente escolar que se distinga por impartir educación democrática, pues no se puede 
dudar sobre el derecho que tienen, en el caso de las escuelas de educación básica, las 
niñas y los niños de disfrutar de eficientes servicios bibliotecarios, los cuales les per-
mitan, en las mismas condiciones de igualdad y libertad, un pleno acceso a las fuentes 
de consulta. Así, reinterpretando a Freire, las bibliotecas son las instituciones idóneas 
que reúnen tres condiciones relevantes: la colección de objetos bibliográficos de refe-
rencia, el servicio de consulta y los sujetos orientadores (bibliotecarios referencistas). 
La visión ética de nuestro autor respecto a los recursos materiales indispensables para la 
labor del educando se advierte cuando él escribe: “Un profesor que no toma en serio su 
práctica docente, que no lucha por disponer de las condiciones materiales indispensables 
para su práctica docente, no coadyuva a la formación de la imprescindible disciplina 
intelectual de los estudiantes” (Freire, 1993a, p. 79). Estas palabras infieren que los 
profesores y profesoras deben pugnar por la creación, el desarrollo y la mejora de la 
biblioteca escolar en el plano de la educación básica, y de la biblioteca académica en el 
terreno de la educación superior, sin menoscabo de las bibliotecas públicas, populares 
o comunitarias, que tienen también una importante función de educación permanente 
que desempeñar en el seno de la sociedad.

IV.7 El factor ético-pedagógico cantidad/calidad
en materia de lectura-bibliografía

El factor cantidad/calidad en torno al tema que nos ocupa adquiere un particular interés 
en Freire, pues para él en una bibliografía, como compilación o lista de referencias 
bibliográficas, con miras a que sea verdaderamente un medio pedagógico desafiante 
de lectura para los educandos, es el carácter cualitativo el que debe predominar sobre 
el cuantitativo. Así, respecto al número de lecturas que los docentes estiman deben 
hacer quienes asumen el papel de estudiantes valoraría:

Creo que mucha de nuestra insistencia, en cuanto profesores y profesoras, en que 
los estudiantes “lean”, en un semestre, un sinnúmero de capítulos de libros, reside 
en la comprensión errónea que a veces tenemos del acto de leer. En mis andanzas 
por el mundo, no fueron pocas las veces en que jóvenes estudiantes me hablaron 
de su lucha a las vueltas con extensas bibliografías que eran mucho más para ser 
“devoradas” que para ser leídas o estudiadas (Freire, 2003, p. 102).
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Lo que implica que la cantidad en materia de bibliografía como recurso orientador 
de lecturas, durante un semestre, no corresponde necesariamente a la calidad que el ac- 
to de leer exige para comprender a cabalidad el conocimiento que los autores vierten en 
sus obras. Situación negativa que Freire consideraría como “lecciones de lectura en el 
sentido más tradicional de esta expresión”, a la que se ven sometidos los estudiantes 
en aras de una formación académica sujeta bajo el proceso cuestionable de la rendición 
de cuentas que se hace mediante el “control de lectura” para evaluar el acto de leer de 
los(as) alumnos(as). En virtud de esta situación, él advirtió: “La insistencia en la can-
tidad de lecturas, sin el adentramiento debido en los textos a ser comprendidos, y no 
mecánicamente memorizados, revela una visión mágica de la palabra escrita. visión 
que es urgente superar” (Freire, 2003, p. 102).

Freire no estuvo de acuerdo en que los docentes señalemos en nuestras indicaciones 
de lecturas, en cuanto a libros se refiere, determinados rangos de páginas. De tal modo 
que él anotó a pie de página en una de sus obras: “Existen profesores que, al elaborar 
una bibliografía, determinan la lectura de un libro señalando su desarrollo entre páginas 
determinadas, pretendiendo con esto ayudar a los alumnos” (Freire, 1993b, p. 80). En 
este mismo plano, la crítica de Freire es más explícita cuando observa en algunas “re-
laciones bibliográficas, indicaciones sobre páginas de este o aquel capítulo de tal o cual 
libro que debían leer: ‘De la página 15 a la 37’” (Freire, 2003, p. 102). Práctica que no 
compartió porque a su juicio inhibe el poder de saber y conocer más sobre el fenómeno 
u objeto de estudio; práctica que dificulta, además, la percepción de nuevas perspectivas 
de conocimiento. Consecuentemente, ese proceder obstaculiza la praxis bibliográfica 
que debe apuntar hacia la reflexión y la acción liberadora de las mujeres y los hombres, 
dispuestos a transformar el mundo. La restricción de lecturas a determinado número de 
páginas es una especie de barrera que apunta a apoyar la alienación de los estudiantes, 
máxime si la bibliografía propuesta para determinado curso no cumple con la calidad 
necesaria para el proceso de enseñanza-aprendizaje que exige un conjunto de unidades 
articuladas que conforman la estructura cognitiva de la asignatura o materia.

Acorde con lo anterior, Freire nos advierte: “En las clases verbalistas, en los mé-
todos de evaluación de los ‘conocimientos’, en el denominado ‘control de lectura’, en 
la distancia que existe entre educador y educando, en los criterios de promoción, en la 
indicación bibliográfica y así sucesivamente, existe siempre la connotación ‘digestiva’ 
y la prohibición de pensar” (Freire, 1993b, p. 80). En este sentido, la bibliografía como 
recurso didáctico de la educación y ésta como práctica de la libertad, en la visión freiriana 
la indicación de obras representa una alternativa eficaz, la cual posibilita al educando la 
aproximación al ejercicio dialéctico del pensar y percibir la realidad. Pero como sucede 
con el proceso de enseñanza-aprendizaje, una compilación de títulos de libros, entre otros 
tipos de documentos, puede ser una práctica auxiliar para favorecer la dominación de 
mujeres y hombres, o puede ser también una práctica para impulsar la liberación de ellas 
y ellos. Ese proceso de compilación implica así una selección previa que oriente sobre 
la cantidad/calidad existente de publicaciones registradas en los catálogos y disponibles 
en las estanterías de las bibliotecas. El momento teórico de leer textos necesariamente 
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requiere la base del momento práctico en relación con la búsqueda-localización siste-
mática de información bibliográfica en las instituciones bibliotecarias.

La colisión entre cantidad versus calidad en la perspectiva freiriana se precisa cuando 
nuestro autor escribe: “Leer críticamente no se hace como si se comprara mercancía 
al mayoreo. Leer veinte libros, treinta libros. La verdadera lectura me compromete de 
inmediato con el texto que se me entrega y al que me entrego y de cuya comprensión 
fundamental también me vuelvo sujeto” (Freire, 1997b, p. 29). Así, poco o nada tiene 
que ver el proceso de la lectura crítica con el número de libros a leer sobre tal o cual 
autor o tema. Se trata en todo caso de practicar una lectura cualitativa que ayude a la 
percepción de los problemas que entrañan el estancamiento del orden social, cuyo análisis 
de los mismos sirva de incentivo para alcanzar la liberación y, por ende, permita superar 
la dominación que padecen los oprimidos. La visión freiriana remite al docente, conse-
cuentemente, a la práctica de una postura ética en el momento de sugerir indicaciones 
bibliográficas que a las y los estudiantes les sean verdaderamente útiles para descubrir 
el mundo de la opresión, con el fin de que ellas y ellos se vayan comprometiendo en el 
proceso que implica permanente liberación, asunto que matizaremos más adelante. De 
modo que para Freire, en torno a esta dualidad: “El estudio no se mide por el número de 
páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre” (Freire, 
2003, p. 53). Visión que no debemos perder de vista en nuestra labor bibliográfico-docente 
dentro de las escuelas de bibliotecología. Pensamos que, en todo caso, el buen juicio 
por parte de quien enseña, es el que debe predominar y orientarle entre la cantidad y 
la calidad de lecturas de textos que procura a sus alumnos(as). En esta perspectiva, se 
tiene que establecer con claridad la línea divisoria que existe entre lo que es bibliografía 
básica y bibliografía complementaria. Básica en el sentido de bibliografía núcleo que 
no debe faltar, por ende, fundamental; complementaria respecto a bibliografía periférica 
estrictamente necesaria. Destaquemos, desde otro ángulo, estas ideas.

IV.8 La unidad lectura y bibliografía en el universo
de la praxis ético-pedagógica

El nexo entre lectura y bibliografía se distingue cuando, por ejemplo, la primera es 
posible practicarla más sistemáticamente con el apoyo de la segunda. Es decir, el acto 
de leer requiere de uno y varios objetos bibliográficos manifiestos en una relación o 
lista (bibliografía) de publicaciones referentes a uno o varios títulos, temas o autores. 
Invirtiendo la relación: bibliografía y lectura equivale a la necesidad de contar primero 
con los registros bibliográficos para luego proceder a seleccionar y obtener el objeto 
pertinente de lectura y así a la práctica de leer el contenido del mismo. La referencia 
bibliográfica, como el conjunto de elementos (autor, título, año de publicación, lugar 
de edición, editorial, etcétera) suficientemente detallados que permite la identifica- 
ción de la pieza documental impresa de la que se extrae la información, figura como 
la llave de acceso, en el cuerpo de la bibliografía, para llegar a la fuente que el lector 
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precisa. Asimismo, si la bibliografía con tal apreciación se articula con la relación 
satisfacción-necesidad de la conexión información-conocimiento que se logra obtener 
mediante el vínculo lectura-escritura, entonces el recurso de referencias que ofrece la 
bibliografía hace comprensible mejor el enlace entre ésta y la acción de leer.

La bibliografía en la praxis pedagógica de Freire constituye un recurso didáctico 
concreto para orientar la lectura no sólo de textos sino también de contextos. Es decir, 
la lectura de libros, artículos de revistas, entre otros tipos de documentos, debe ir apa-
rejada con la lectura de la realidad concreta que permita descubrir y comprender, desde 
diversas aristas, el mundo. Estamos ante una relevante unidad pedagógico-dialéctica: 
la lectura del texto y la lectura del mundo, a la que con énfasis recurre a menudo Freire 
en algunas de sus obras. Se trata entonces de sustituir el proceso de la lectura puramente 
mecánica por el proceso de la lectura crítica, analítica y, en consecuencia, predominan-
temente dialéctica, la cual logre despertar la curiosidad de los educandos para ampliar y 
profundizar, con base en la orientación bibliográfica por parte del docente y del personal 
bibliotecario en activo, sobre determinadas temáticas articuladas con la realidad. Así, 
la praxis bibliográfica en el pensamiento de nuestro autor subyace en su praxis pedagó-
gica que apunta al desarrollo de prácticas educativo-críticas. En esta tesitura, mediante 
el recurso de la bibliografía Freire nos da a entender que es necesario transformar la 
curiosidad espontánea en curiosidad epistemológica. Transformación que exige rigor 
metódico, mismo que es y debe ser aplicado al método bibliográfico, considerando a éste 
como una de las vías metódicas auxiliares en el proceso de adquisición y generación de 
nuevo conocimiento. De tal suerte que la unidad bibliografía y lectura adquiere parti-
cular peso, pues, como valora Freire, “la práctica de leer textos seriamente termina por 
ayudarnos a aprender cómo la lectura, como estudio, es un proceso amplio, que exige 
tiempo, paciencia, sensibilidad, método, rigor, decisión y pasión por conocer” (Freire, 
1993a, p. 73), y por supuesto sistemas bibliotecarios de calidad que funjan como la base 
de ese recurso-proceso que llevan a cabo docentes y alumnos.

En la visión de Freire la dimensión docente de la bibliografía no se limita a la ecua-
ción satisfacción-necesidad del binomio información-conocimiento que se logra obtener 
mediante la unidad lectura-escritura. La perspectiva freiriana alude, además, al fenó-
meno vital de la “curiosidad”. Empero, reconoce que las expresiones de curiosidad son 
como eslabones de las necesidades del ser humano, al aseverar: “La curiosidad vinculada 
a la acción está forjada por la necesidad. La necesidad es forjadora de la curiosidad y 
del fenómeno del conocimiento” (Freire, 2006, p. 149). Con base en este razonamiento, 
se advierte que la práctica de la curiosidad puede madurar a través de las tareas que 
implican los nexos escuelas y libros, por ende, bibliografía y bibliotecas. Así, si “la 
curiosidad es uno de los motores fundamentales de la producción del conocimiento” 
(Freire, 2006, p. 159), el ejercicio de la bibliografía y el uso de las bibliotecas son los 
engranajes que engendran y activan la exploración, la experimentación, el aprendizaje, 
la creatividad y la investigación. De tal modo que la unión bibliografía-bibliotecas pro-
yecta el recurso-sistema de lectura pública que faculta a docentes y estudiantes, en el 
complejo universo de la educación, a buscar y localizar información bibliográfica para 
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asimilar y generar conocimiento; para argumentar y contra-argumentar en torno de lo 
que se lee y escribe. Desde esta perspectiva, si “no hay educación sin libro y sin otras 
fuentes de información” (Whertein, 2006, p. 155), podemos pensar que tampoco hay 
una formación integral si no se tiene al alcance colecciones bibliográficas y servicios 
bibliotecarios de calidad, pues como sea afirma con certeza: “El futuro del libro está 
en la educación universal, y su gran fuente se sitúa en la colección de la biblioteca 
escolar, donde los niños pueden aprender el gusto por la lectura” (Whertein, 2006, 
p. 155). En este entramado de ideas, la figura del bibliotecario escolar recupera 
particular resonancia para hacer efectivo el placer y la satisfacción que entraña entre 
estudiantes y docentes dar rienda suelta a la curiosidad, la cual conduce a la indagación 
de autores, títulos y temas.

A Freire le preocuparía la habilidad respecto a las búsquedas bibliográficas que deben 
realizar por cuenta propia las y los estudiantes, al señalar: “Sería una buena tarea para 
un fin de semana proponer a un grupo de alumnos que registrara, cada uno por su lado, 
las formas de curiosidad más sobresalientes que les hayan asaltado... Si en el proceso 
curioso consultaron fuentes, diccionarios, computadoras, libros, si hicieron preguntas 
a otros” (Freire, 1997b, p. 84). En este razonamiento, como se puede advertir, Freire 
articula el uso de los materiales bibliográficos con el fenómeno de la curiosidad que 
es posible cultivarlo a través del estudio autónomo y consistente. Modo de estudio 
que cobra importancia en el sentido que, a juicio de él, “el ejercicio de la curiosidad 
convoca a la imaginación, a la intuición, a las emociones, a la capacidad de conjeturar, 
de comparar, para que participen en la búsqueda del perfil del objeto o del hallazgo de 
su razón de ser” (Freire, 1997b, p. 85). En efecto, quien ejercita el método bibliográfico 
como base esencial de la unidad bibliografía y lectura, por ende, relación esencial en la 
esfera de la educación, sabe que enseñar exige crítica, que la crítica demanda lectura, que 
la lectura requiere de bibliografía material y que ésta, concebida como una colección 
organizada de libros, revistas, periódicos, etcétera, se puede hallar en el universo de las 
bibliotecas y los centros de información y documentación disponibles en el complejo 
entramado conocido como estructura social, la cual está constituida, según la visión 
sociológica, por tres elementos esenciales: los grupos sociales, las instituciones sociales 
y las relaciones sociales. Forma integral de estudio que invita a ser parte de los grupos 
de usuarios/lectores asiduos a las instituciones bibliotecarias, determinadas éstas por 
las relaciones sociales entre esos grupos y el personal profesional y auxiliar que hace 
funcionar esos espacios con visión institucional. Profundicemos la perspectiva crítica 
en el siguiente rubro, puesto que es una de las ideas más vehementes de Freire.

IV.9 La noción ético-política de la lectura crítica
de los recursos bibliográficos

Freire no concibió el acto de leer, consecuentemente tampoco la acción de estudiar, si no 
es a través de la destreza de la lectura crítica, por ende, de la práctica educativo-crítica. 
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Así, el concepto de lectura crítica lo antepone al de lectura mecánica. El primer acto 
se trata de una obra de lectura liberadora, pues pone en juego siempre habilidades 
para interpretar y escribir, reinterpretar y re-escribir lo leído; es asumir una acción de 
lectura seria y atenta para lograr comprender problemas en torno a cosas y hechos que 
observamos; es crear y recrear conocimiento; es un acto dialéctico que practica el sujeto 
frente a la palabra y a la realidad, frente al lenguaje y al mundo. La segunda se refiere a 
una tarea de lectura domesticadora, es decir, se limita a repetir lo que dice el autor, el 
lector no interpreta ni crea ideas, pues es un ejercicio meramente maquinal de algunos 
fragmentos del texto que tiende a fortalecer el hábito de memorizar, o sea, que impide 
a razonar sobre lo que se lee, motivo por el que al lector lo incapacita para el esfuerzo 
crítico de la realidad, por ende, para intervenir con eficacia en su entorno. De tal suerte 
que, como él distingue en torno de la alfabetización política como proceso lingüístico, 
la lectura “puede ser una práctica para la ‘domesticación’ de los hombres, o una prác-
tica para la liberación” (Freire, 1977, p. 25) de ellos. Este pensamiento infiere la carga 
ideológica que tienen los libros, en consecuencia también las escuelas y bibliotecas, ins- 
tituciones que penetran el entramado de la sociedad y del Estado. Acorde con estas 
ideas, el espíritu crítico, cultivado a través de la pericia de leer recursos bibliográficos, 
se distingue porque: “La comprensión del texto a ser alcanzada por su lectura crítica 
implica la percepción de relaciones entre el texto y el contexto” (Freire, 2003, p. 94), 
esto es, entre la lectura crítica de la palabra y la lectura crítica del mundo; y porque: 
“Un texto para ser leído es un texto para ser estudiado. Un texto para ser estudiado 
es un texto para ser interpretado” (Freire, 1977, p. 25) en contraste con la situación 
circundante. Desde esta perspectiva, la lectura crítica, como práctica fundamental del 
acto de leer-estudiar-interpretar con rigor y atención, exige concentración, meditación, 
curiosidad y disciplina. Exigencias que los centros bibliotecarios pueden ayudar a 
cultivar entre su comunidad de usuarios/lectores.

El leer críticamente es un momento que se vincula con el conocimiento de la exis-
tencia, por lo que la lectura crítica apunta al crecimiento de los educandos y educadores 
en el ejercicio de la curiosidad para ejercitar las capacidades de preguntar y preguntarse, 
de dudar y hacer dudar, de formular hipótesis, de sugerir nuevas ideas, de escudriñar 
racionalmente los fenómenos, de pensar el conocimiento, de reflexionar el qué, el contra 
quién, el a favor de qué, de quién, el contra qué, el contra quién de las cosas, etcétera. 
La asunción ética, a juicio de nuestro autor, adquiere una importancia fundamental 
en el marco de este proceso de lectura, pues en cualquier práctica educativa sólo una 
criticidad radical tiende a producir cambios en la sociedad. Es decir, si estamos a favor 
de la paz y no de la guerra, de la justicia y no de la injusticia, del derecho y no de la 
arbitrariedad del más fuerte, del respeto del diferente y no de su negación en el seno de 
la sociedad, entonces es menester disminuir la distancia que existe entre lo que leemos 
y hacemos, y no únicamente entre lo que decimos y hacemos. La praxis de la lectura, 
vista desde este vértice ético, no es para adaptarse o resignarse a vivir en un mundo 
injusto, sino para convertirlo cada día en más justo para todos, particularmente para 
aquellos seres en situación de vulnerabilidad social, quienes no deben estar al margen 
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de los servicios bibliotecarios que les procuren suficiente material de lectura. De ahí 
que Freire apreciara que la “constatación crítica y rigurosa de los hechos nos estimula 
o desafía en el sentido de la posibilidad de intervenir en el mundo”, en consecuencia, 
afirmaría: “Constato para cambiar y no para acomodarme” (Freire, 2001, p. 93).

Así, la dimensión ética de la lectura crítica en el pensamiento freiriano se centra en 
la promoción de una educación política, la cual fomente posturas que permitan, a los 
sujetos que tienen la responsabilidad de enseñar y aprender, comprometerse en los pro- 
cesos sociales y políticos que apuntan a la transformación radical del mundo. La lectura 
crítica, entonces, a diferencia de la lectura meramente mecánica, es, en la percepción 
freiriana, una tarea de acción político-pedagógica; es una actividad que adquiere res-
ponsabilidad social y política, pues esa forma de leer no debe prescindir del ejercicio 
de pensar críticamente la palabra en consonancia de lo que acontece en la sociedad. 
Desde este punto de vista, la lectura crítica en torno del conocimiento que contienen 
los objetos bibliográficos impone el importante acto de filosofar, esto es, ejercitar 
la razón mediante la crítica. visión que nuestro autor hace explícita en sus Cartas a 
Guinea Bissau (Freire, 1998, p. 34-37). La idea de la lectura liberadora se asocia al 
punto de vista: “el libro es un arma pacífica y liberadora de los espíritus” (Buonocore, 
1976, p. 84); la percepción respecto a la lectura domesticadora se comprende cuando 
se asevera: “mucho maestros y alumnos… no son conscientes del grado en que sus 
libros, planes de estudios y exposiciones en clase apoyan al status quo” (Harris, 2006, 
p. 299). A juzgar por la literatura inherente a la historia de los libros y las bibliotecas, 
tanto unos como otras han sido y son, en efecto, un arma cultural de doble filo en el 
plano de la lucha de clases. Fenómeno que advierte el conflicto de intereses entre las 
diferentes clases sociales; donde el antagonismo esencial de toda sociedad estratificada 
es el referente a clases dominadas/clases dominantes.

En este corte dialéctico reside la atención que el pedagogo brasileño dedicó a la 
lectura crítica de una gran variedad de recursos bibliográficos, tales como libros, revistas 
y periódicos. Proceso dinámico de interpretación-compresión, recuperación-aprehensión 
de información que entrelaza la capacidad de lectura de textos con la posibilidad de 
lectura en estrecho vínculo con la realidad. Así es como Freire subraya, sin omisión 
de los recursos audiovisuales, “la importancia de la lectura de periódicos y revistas, 
estableciendo conexiones entre los hechos comentados, sucesos, desmanes, y la vida de 
la escuela” (Friere, 1996b, p. 126). Observación que se asocia con el recurso didáctico 
que él advierte al afirmar que: “dentro de una visión problematizadora y ‘no bancaria’ 
de la educación, sería la lectura y discusión de artículos de revistas, diarios, capítulos de 
libros, empezando por trozos simples”, con la idea de que antes “de empezar la lec-
tura del artículo o del libro se hablaría también de su autor”, dando paso al “debate 
en torno al contenido de la lectura” (Freire, 1993b, pp. 151-152). En esta tesitura, la 
lectura crítica de textos, orientada por la investigación temática, conduce a la prácti- 
ca de la lectura generadora de discusión de problemas. Se trata de una lectura, en 
efecto, de debate que permita articular la reflexión con la acción. En relación con esta 
idea medular, éste es el momento que alcanza el mayor perfil de “praxis bibliográfica” 
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en el pensamiento ético-pedagógico freiriano o, dicho de otra manera, el perfil de una 
“praxis ético-bibliográfica freiriana”.

Praxis ceñida a fines y valores, a la relación de diálogo que impulsa la lectura de 
textos entre los lectores y autores, al desarrollo de la concientización crítica respecto 
a las condiciones que vive la sociedad y, en consecuencia, a la formación de sujetos 
críticos. Todo esto con miras a la comprensión de lo que implica el acto de estudiar para 
adquirir el conocimiento indispensable, el cual apunte, mediante la fuerza de la razón 
del oprimido, a la transformación fundamental del entorno real. Alrededor de estas ideas 
es posible contrastar la concepción bancaria con la concepción problematizadora de 
la educación. La primera se adhiere a la naturaleza de la lectura mecánica; la segunda 
responde al significado de la lectura crítica. Por lo tanto, la práctica de la educación 
bancaria es la piedra angular de la pedagogía del opresor; mientras que la práctica de 
la educación problematizadora es el cimiento sólido de la pedagogía del oprimido. Las 
instituciones bibliotecarias, orientadas mediante fundamentos y valores que respondan 
a una bibliotecología para servir a las clases populares, deben existir para apoyar la se- 
gunda opción. Para tal efecto, es preciso pensar y actuar respecto de lo que hace tiempo 
se postuló: “La bibliotecología necesita de una revolución cultural” (Depallens, 1987, 
p. 7) que favorezca, a nuestro juicio, a esa segunda categoría pedagógica; idea que se 
vincula con la postura en torno de la necesidad de contar con bibliotecarios al lado del 
pueblo (Vergueiro, 1988, p. 207). Plano de reflexión que se liga con el juicio: “es urgente 
transformar al bibliotecario en instrumento de la democratización de la información”, 
lo que implica dejar de ser sólo en la práctica “agentes de la burguesía”, situación que 
“impide que alcancemos, de inmediato, posiciones de vanguardia en la sociedad” (Tar-
gino, 1997, p. 32). Esta perspectiva profunda, como expresara el pedagogo, “implica 
necesariamente estar con el mundo y con los otros” (Freire, 2002, p. 22). En razón 
de esto es lo que motiva pensar que la tétrada escuelas-bibliotecas-libros-lecturas no 
es neutra, nunca lo ha sido ni lo será porque el objeto institucional de estudio de la 
bibliotecología —la biblioteca como sistema de poder cultural— no está desvinculado 
de los problemas político-ideológicos que atañen o afectan a la sociedad.

Resulta significativo que sea en su Pedagogía del oprimido en el que Freire valora 
esos objetos bibliográficos como recurso didáctico importante, pues es en esa esfera 
pedagógica que la lectura crítica de textos la distingue como una práctica educativa 
que prioriza las necesidades de conocer y saber en torno de los intereses de clase, por 
ende, los ubica en un cuadrante de lucha política de contrarios, esto es, entre opresores y 
oprimidos, por lo tanto en un contexto social y político de opresión versus liberación. En 
este sentido, la relación bibliografía y lectura se expone de manera clara en las coorde-
nadas del oprimido, categoría política que a Freire le permitirá entrelazar el acto de leer 
tanto en y para la práctica de la libertad como en y para el proceso de liberación. De tal 
modo que en su libro La educación como práctica de la libertad reflexiona en torno del 
nexo lectura y libertad; y en su obra La importancia de leer y el proceso de liberación 
destaca la unidad lectura y liberación. Es con base en estos enlaces conceptuales por 
el que la propuesta central en el universo político-pedagógico freiriano es la relación 
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libertad-liberación, en la que el saber, a través de la lectura crítica del mundo y de la 
palabra, tiene un papel predominantemente emancipador. Acorde con esta percepción, 
se advierte la necesidad que, desde la arista de la práctica liberadora, el educador y el 
educando “cuenten con los medios concretos para la producción creativa de soluciones 
a los problemas sociales que los aquejan” (Gutiérrez, 1993, p. 160), es decir, recursos de 
carácter material e institucional, tales como los libros y las bibliotecas, entre otros satis-
factores materiales y espirituales. Desde este punto de vista, es menester considerar la 
posible “discusión de la biblioteca como sitio de efervescencia y producción de nuevos 
conocimientos, como desordenadora de ideas” (vergueiro, 1988, p. 208) que orienten 
para fraguar un mundo más equitativo, para forjar un mañana más equitativo.

La destreza de la lectura crítica, asociada al de la práctica educativo-crítica, se halla 
inmersa en la perspectiva de la pedagogía de la concientización del oprimido, y ésta en 
la óptica de la pedagogía crítica, o sea, en la propuesta de una filosofía humanista de 
enseñanza-aprendizaje que intenta ayudar a los educandos a cuestionar y desafiar los 
sistemas de ideas dominantes y las prácticas funcionales y estructurales que generan 
una serie de lacras sociales. En este plano, los docentes trabajan, con el apoyo de libros 
y bibliotecas, para guiar a los estudiantes a cuestionar las teorías y las prácticas con-
sideradas opresivas, con la finalidad de crear así respuestas liberadoras en los niveles 
tanto personales como comunales, las cuales ocasionen cambios sustanciales en torno de 
sus condiciones de vida. De ahí que se afirme que Freire “cree que lo que los filósofos 
han dicho sobre el ‘hombre’ durante dos mil quinientos años es válido para los pobres 
de América Latina: que son animales racionales y políticos y que tiene capacidad pa- 
ra gozar y ejercer la libertad” (Berryman, 2003, p. 38). Visión político-pedagógi- 
ca que se mueve hacia una noción más avanzada: la pedagogía revolucionaria, misma 
que “no es una metodología, ni tampoco un conjunto de procedimientos a seguir”, 
sino que es “ante todo una filosofía, una sensibilidad, un modo de entender el mundo 
 que vivimos... La pedagogía revolucionaria es, entonces, la orientación filosófica de 
las prácticas de enseñanza que nos ayuda a conseguir la justicia social, cultural, de gé- 
nero y sexual” (Huerta-Charles y Pruyn, 2007, p. 39). Pedagogía implícita en el punto 
de vista freiriano, puesto que se percibe en su método “una agenda política que puede 
llamarse revolucionaria” (Berryman, 2003, p. 38). Así, el enfoque pedagógico revo-
lucionario se ciñe a la idea de la praxis de Freire, pues el espíritu de esta línea en el 
campo de la pedagogía es el de generar una revolución cultural, es decir, la pedagogía 
revolucionaria, según se afirma, “debe procurar ayudar a la gente a adquirir una cultura 
[…] con el fin de hacerlos capaces de cambiar las condiciones de su mundo” (Huerta-
Charles y Pruyn, 2007, p. 40). matriz conceptual en la que es viable fundamentar el 
valor de cambio social que desde hace tiempo se le viene atribuyendo a la relación 
libros-bibliotecas-lectura. Unidad necesaria para llevar a cabo con eficacia el proceso 
crítico-reflexivo, el cual apunte hacia una acción reflexiva.

El desarrollo de la crítica a través de la lectura de los rotativos también figura en la 
obra de Freire. Así, él advertiría: “Nos parece indispensable, en la línea del empleo de 
estos recursos, un análisis del contenido de los editoriales de prensa a propósito de un 
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mismo acontecimiento”, con el propósito de preguntar: “¿Por qué razón los diarios se 
manifiestan en forma tan diferente sobre un mismo hecho? Que el pueblo, entonces, 
desarrolle su espíritu crítico para que, al leer los diarios... lo haga ya no pasivamente, 
como objeto de los ‘comunicados’ que le prescriben, sino como una conciencia que 
necesita liberarse” (Freire, 1993b, p. 152). Idea que nos permite pensar en el influjo 
que la sección de hemeroteca que desarrollan las bibliotecas públicas puede tener 
en la práctica de la lectura de una determinada serie de noticias en una variedad de 
rotativos locales, nacionales e internacionales. En esta perspectiva, es como nuestro 
autor piensa que el acto de estudiar, por ende, el de leer críticamente, “es una actitud 
frente al mundo”, por lo que la relación estudio-lectura no se puede ni debe limitar a 
la relación abstracta o inocua lector-libro, o lector-texto (Freire, 2003, p. 51) que la 
educación bancaria inculca con la práctica de la lectura mecánica entre el educando 
y el educador, pues si la tesis es la lectura de la palabra y la antitesis es la lectura del 
mundo, la síntesis en el pensamiento freiriano es la lectura de la palabra-mundo, vincu-
lada estrechamente al nexo político libertad-liberación. Desde esta arista, la pedagogía 
radical de la lectura crítica rechaza el enfoque utilitario que persigue la formación de 
lectores(as) ajenos(as) al verdadero contexto que ellos(as) viven, pues “este enfoque 
insiste en el aprendizaje mecánico de la capacidad de leer, sacrificando el análisis crítico 
del orden social y político que genera en primera instancia la necesidad de leer” (Freire 
y Macedo, 1989, p. 148). De tal modo que la lectura crítica de los recursos bibliográficos 
no apunta a la satisfacción de las necesidades meramente económicas que imponen, en 
beneficio de sus intereses de capital, los grupos dominantes a los grupos sometidos en el 
seno de la sociedad contemporánea. Ese acto de lectura, al practicar la crítica de lo 
que sucede en el orbe y crear así la problemática que involucra todo tipo de conflictos 
de clase, desigualdades e inequidades estructurales, a los lectores los concibe como 
sujetos críticos del contexto social.

IV.10 Conclusiones

La praxis ético-bibliográfica freiriana está inserta tanto en la esfera ético-pedagógica 
como en el plano del binomio educación-política. En este sentido, la bibliografía desde 
la perspectiva del pedagogo brasileño se determina para desafiar a quienes pretenden 
enseñar y aprender, por ende, a quienes se empeñan con inteligencia a reflexionar y 
dialogar, y con denuedo a interrogar y actuar en el contexto que les rodea. De tal modo 
que la praxis bibliográfica en cuestión dimensiona al educador y educando como sujetos 
críticos de su propia formación y autoformación, procesos que deben ellos ejercer con 
rigor, frecuencia e intensidad. Individuos dispuestos a defender valores y asumirse 
como seres sociales e históricos. Así, en Freire la bibliografía se distingue como una 
categoría teórica fundamental de su pensar pedagógico; consecuentemente, la cualidad 
ética en la relación teórico-práctica de la bibliografía se presenta como un proceso 
de método ético, capaz de enriquecer los recursos didácticos de los profesores(as) y 
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alumnos(as) y, por lo tanto, apunta a dimensionar a la pedagogía en general y la praxis 
bibliotecaria en particular.

Acorde con el análisis expuesto, el autor de la Pedagogía del oprimido observa, 
con diversas miradas, a la bibliografía como una herramienta didáctica fundamental, 
y como un fenómeno pedagógico básico para comprender el acto educativo en gene-
ral, y el acto de estudiar en particular. En esta tesitura, la relevancia de la bibliografía 
en Freire es incitar a los educadores y educandos a la reflexión y a la acción en el 
universo del nexo educación y estudio. De tal suerte que la bibliografía en el proceso 
enseñanza-aprendizaje, desde la perspectiva freiriana, está vinculada con el largo pro-
ceso que implica la observación-inquietud-pregunta-indagación-búsqueda-localización-
lectura-interpretación del saber y conocer del mundo y lenguaje. Y en este marco, 
para nuestro autor, “la tarea fundamentalmente de educadores y educadoras es vivir 
éticamente, practicar la ética diariamente” (Freire, 2004, p. 27). Asunto que debe con-
siderarse en el quehacer del bibliotecólogo docente, sin menoscabo del bibliotecólogo 
administrador/gestor de centros bibliotecarios.

El concepto de lectura crítica, estrechamente relacionada con el universo teórico-
práctico de la praxis bibliográfica, cobra un importante significado en el pensamiento 
freiriano en tanto que ese acto, en comparación con el de la lectura mecánica, habilita 
a las personas para el desarrollo de prácticas sociales que apunten a impulsar el cambio 
emancipador y la lucha por la democracia como forma de vida, gobierno y Estado. Su 
contrario tiende a inhabilitar a las personas porque sólo ayuda a reproducir el status quo 
cultural que privilegia a las clases dominantes. Desde esta óptica, la lectura de los diversos 
recursos bibliográficos es vista por nuestro autor como una práctica dialéctica, esto es, 
ya sea para liberar o para domesticar a mujeres y hombres. Así, la lectura crítica es una 
práctica de concientización, es un acto humanizante; la lectura mecánica es una práctica 
que, en consecuencia, imposibilita la concientización, por ende, es una acción deshuma-
nizante. Acorde con esta percepción, el espíritu pedagógico de la lectura crítica en Freire 
es de carácter eminentemente ético-político. En este sentido, la práctica de la lectura 
crítica de libros, entre otros tipos de textos, beneficia a los grupos oprimidos; la prác- 
tica de la lectura mecánica favorece a los grupos opresores. Estamos, entonces, en un 
cosmos teórico de una pedagogía emancipadora que los bibliotecólogos de América La-
tina no debemos pasar inadvertida en nuestro pensar y hacer profesional en tanto que la 
bibliografía como fenómeno general también es tema de estudio de la bibliotecología.

La bibliografía en la mirada freiriana se constituye en un recurso que apoya la rela-
ción educación-estudio-lectura con la posibilidad de superar el estado de opresión, es 
decir, la praxis bibliográfica en la visión de Freire se percibe como el factor importante 
en los cuadrantes de las luchas libertarias y liberadoras, porque los educadores y edu-
candos, como lectores de libros, revistas y periódicos, consecuentemente como usuarios 
de bibliotecas, están en posibilidades de comenzar a reflexionar sobre su condición de 
seres que viven en un mundo de contradicciones entre opresores y oprimidos. Esta 
praxis, comprometida con la transformación de la realidad social entre dominantes y 
dominados, se podría constituir como la base para pensar en torno de una pedagogía 
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freiriana de la bibliografía. En la construcción de esta pedagogía radical se lograría 
presentar y entretejer las dimensiones teórica, metodológica y didáctica, por un lado, 
social, política y cultural, por el otro, pero orientadas todas ellas mediante la relevante 
dimensión ética, tan descuida u olvidada por el enfoque académico positivista de la 
bibliografía que se cultiva en las escuelas de bibliotecología o biblioteconomía, el cual 
prima en especial el refinamiento metodológico y la apreciación historicista, ciñéndose 
así a los imperativos del dominio técnico y a la predicción histórica.

A estas alturas se está en condiciones de concluir que la bibliografía, como importante 
recurso didáctico y bibliotecario que apoya el acto de estudiar, adquiere, desde diversas 
aristas, una dimensión amplia y profundamente ética en el pensamiento freiriano. Los 
actos de educar, de estudiar, de investigar, de preguntar, de informar, de leer y escribir 
críticamente están vinculados estrechamente con los actos de documentarse a sí mismo y 
documentar a otros, los cuales apuntan hacia la adquisición del conocimiento necesario 
tanto por parte de los educadores como de los educandos. Escenarios de acción que 
requieren, en efecto, de los recursos materiales-intelectuales indispensables (institucio-
nes bibliotecarias de diversos tipos) pero, como actos humanos en todo caso también 
exigen la práctica de valores éticos de, por ejemplo, los bibliotecarios referencistas, 
responsables directos sobre el manejo de las fuentes secundarias de información para 
hacer efectivos esos actos. No olvidemos que la ética es una ciencia práctica que está 
pensada en el universo filosófico para ser encarnada en la conducta humana. En este 
sentido, los problemas inherentes al fenómeno de la bibliografía en el mundo de la 
pedagogía adquieren un interés primordialmente ético en la mentalidad freiriana, pues 
en el proceder de esos actos intervienen por lo menos dos facultades: la inteligencia 
y la voluntad de profesores y estudiantes. La didáctica bibliotecológica y práctica 
bibliotecaria, por lo que se ha expuesto, no deben estar al margen de esta visión. El 
mundo de educadores y educandos en el campo teórico-práctico de la bibliotecología 
también requiere de la reflexión-acción axiológica que permita ejercer una praxis ético-
bibliográfica ajustada a valores positivos.
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V.1 Introducción

La proliferación de información en los medios impresos, audiovisuales y digitales ha 
creado escenarios de muy diversa índole en cuanto a la educación presencial, la educa-
ción en línea, la propiedad intelectual y los derechos de autor. El entorno tecnológico 
actual ha suscitado diversos tópicos críticos entre los que destacan:

— Los profesores que imparten clases en la modalidad presencial o en línea des-
conocen las problemáticas actuales de los materiales pedagógicos en cuanto a 
los derechos de autor.

— El sector editorial trata de responder a los retos y oportunidades que plantea la 
educación presencial y en línea.

— Las tecnologías de información y comunicación, en constante evolución, favo-
recen la expansión y uso de la edición digital, lo cual ayuda al desarrollo de la 
educación presencial y en línea.

— La protección de los derechos de autor tiende a una mayor regulación, así como 
a la adopción de sofisticados programas para identificar y salvaguardar los con-
tenidos, en los casos de versiones digitales de obras.

Lo anterior motiva la investigación de este fenómeno con el propósito de identificar 
las principales problemáticas del empleo de documentos para propósitos educativos en 
relación con los derechos de autor, en la educación presencial o en línea.

V.2 Etapas de la educación

Garrison (1985) se interesó en estudiar la aplicación de las tecnologías de información 
y comunicación en diferentes niveles y modalidades educativos. Al respecto, explica 
cuatro etapas fundamentales en lo que respecta a los estudios universitarios.

V. El derecho de autor ante la educación presencial y en línea

Jesús Francisco García Pérez
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V.2.1 Primera etapa: enseñanza por correspondencia

Tuvo sus inicios a finales del siglo xix y principios del siglo xx. En 1833 la universi-
dad de Lund inició la educación universitaria por correspondencia. para 1847, con la 
reestructuración y mejoramiento del servicio postal en inglaterra, se dieron las primeras 
experiencias de la educación superior por correspondencia en ese país.

La universidad de chicago, en 1892 aproximadamente, incorporó cursos universi-
tarios por correspondencia. En 1930, aproximadamente treinta y nueve universidades 
de Estados unidos ofrecían cursos por correspondencia.

hay que enfatizar que en esa época los medios y materiales disponibles para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje eran sobre todo los documentos impresos, distribuidos 
a través de los servicios postales. con base en los desarrollos tecnológicos de la época 
se incorporaron también materiales de audio para propósitos educativos.

En esta etapa nació la figura del tutor u orientador de los alumnos, que daba res-
puesta por correo a las dudas e interrogantes presentada por ellos, devolvía los trabajos 
corregidos y los estimulaba a seguir con su educación por correspondencia.

En esta fase no se prestaba mucha atención a los derechos de autor pues prevalecía 
un espíritu muy libre y abierto en cuanto al uso de obras para fines educativos.

V.2.2 Segunda etapa: enseñanza basada en medios audiovisuales

A partir de 1960 se generó y amplió la segunda generación de formación de alumnos 
a distancia por la open university de inglaterra. Esta entidad, desde sus inicios, tuvo 
como objetivo principal proporcionar educación a los adultos. un punto interesante de 
resaltar es que se basó, desde sus orígenes, en la combinación de diversos recursos de co- 
municación, tales como el teléfono, la televisión, los medios audiovisuales, diapositivas, 
grabaciones sonoras, videos, etcétera.

dentro del contexto de América Latina y el caribe, en el mismo año la universidad 
de Venezuela instauró y puso en marcha la universidad Abierta de ese país, mientras 
que costa rica lanzó la universidad Estatal a distancia.

Esta fase implicó un cambio fundamental en los programas de educación, por el 
mayor uso de materiales de apoyo y por el incremento de medios disponibles. Asimismo, 
se presta mayor atención al tema de los derechos de autor, con tendencias a una mayor 
regulación.

V.2.3 Tercera etapa: la enseñanza basada en la computación y las telecomunicaciones

A partir de la década de los ochentas los procesos educativos están estrechamente 
vinculados con la evolución de las computadoras, las telecomunicaciones y otras 
modalidades de tecnologías de información y comunicación.

por otra parte, con el advenimiento de los formatos digitales, la industria editorial 
se vio obligada a valorar las alternativas de edición que tuvieran mayores ventajas, 
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entre ellas las impresas o digitales. se tiende, además, a una regulación creciente en 
materia de derechos de autor.

V.2.4 Cuarta etapa: enseñanza en línea a través de la web

desde la década de los noventas hasta la actualidad, y cada vez con mayor impacto, se 
han desarrollado programas educativos en línea, de ahí que en la actualidad diversas 
instituciones educativas, como es el caso de la unam, ofrezcan programas de educación 
a distancia en línea.

En cuanto a los derechos de autor, si bien las legislaciones se vuelven cada vez más 
restrictivas, paralelamente las facilidades tecnológicas para crear y distribuir versiones 
digitales de todo tipo de obras (libros, grabaciones sonoras, películas, mapas, fotografías, 
etcétera) también han aumentado impresionantemente, por lo que la problemática y las 
tensiones entre derechos de autor y libre acceso a la información se han vuelto cada 
vez más complejas y críticas. Otro rubro conflictivo tiene que ver con el dilema entre 
información gratuita e información pagada, lo que a su vez puede estar vinculado con 
una menor o mayor calidad del contenido obtenido.

V.3 El derecho de autor ante el desarrollo de materiales de apoyo
didáctico en entornos digitales: una perspectiva

Es un hecho que los derechos de autor han provocado intensos debates y generado 
legislaciones, normas y reglamentos cuyos propósitos han sido proteger a los autores 
del uso que se da a sus obras. Tal tema no está exento de dificultades, pues cada nación 
tiene particularidades legales al respecto. pero en todo caso debe buscarse una armonía 
entre los intereses públicos y de beneficio para la sociedad, la cultura y el avance del 
conocimiento, por una parte, y los intereses individuales o comerciales, ya sea de los 
autores o de las casas editoriales o productoras, por otro lado (Goldstein, 1999).

conjuntamente, es indispensable considerar los dos elementos fundamentales inhe-
rentes al derecho de autor: el derecho moral y el derecho patrimonial. El primero implica 
el derecho a ser reconocido como autor de cierta obra, además de que es irrenunciable 
y no expira. El segundo involucra percibir un porcentaje de ganancias si la obra genera 
beneficios económicos al comercializarse y esta modalidad puede negociarse, venderse, 
heredarse, etcétera (Goldstein, 1995).

con el incesante crecimiento de versiones digitales de obras, disponibles a través 
de la web y otras modalidades de distribución (discos compactos, memorias usb, et-
cétera), la problemática vinculada con el derecho de autor se ha complicado, a la vez 
que se han generado nuevas dificultades e inconvenientes, que en muchos casos no se 
encuentran previstos en las legislaciones. sin duda, la cuestión sobre tales derechos 
es sumamente compleja.
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En tal sentido, desde los noventas, cuando se incrementaron las propuestas educativas 
presenciales y en línea que hacen uso de materiales digitales, hubo mayor incertidum- 
bre respecto al futuro de los derechos de autor. no obstante, una tendencia actual visible 
es que para los derechos de autor relativos al uso de documentos digitales conviene 
mantener excepciones que aún tienen los documentos impresos, siempre y cuando 
los recursos de información digitales se utilicen sin fines de lucro para propósitos de 
educación o de investigación.

Así, los derechos de autor no deben ser obstáculo para el uso o creación de materiales 
digitales que apoyen la educación presencial o en línea, ya sea mediante la preparación 
de documentos digitales ex profeso, en la preparación de antologías digitales y en el de- 
sarrollo de recursos multimedia, entre otras posibilidades.

de esta manera, cuando se emplean medios digitales en sistemas educativos pre-
senciales y en línea conviene considerar los siguientes aspectos, vinculados con los 
derechos de autor, así como sus posibles excepciones:

— El derecho a la reproducción de una obra.
— El derecho a la preparación de obras derivadas.
— El derecho a la comercialización de ejemplares de una obra.
— El derecho a la presentación pública de una obra.
— El derecho a la exhibición y difusión de una obra (copyright issues, 2008, do-

cumento en línea).

sin embargo, hay que considerar también el uso justo de las obras publicadas, sin 
soslayar los intereses de los autores, editores, libreros, bibliotecas, etcétera.

V.4 Las oportunidades

de acuerdo con la unesco (2003), el surgimiento de la sociedad del conocimiento, 
como una expresión de los logros del desarrollo de la sociedad de la información, funda 
necesariamente sus cimientos en los derechos humanos y en la libertad de expresión. 
En este sentido, el derecho a la educación y los derechos culturales se perfilan como 
esenciales, ya que el acceso a la información y al conocimiento del dominio público, 
con fines educativos y culturales, deberá ser lo más amplio posible. La información 
tendrá que ser de gran calidad, plural y confiable.

En tal marco, para el caso de los programas educativos presenciales y en línea conviene 
preguntarse: ¿cómo pueden evitar infracciones a los derechos de autor los profesores y 
alumnos de estos programas que utilizan recursos de información digitales? Al respecto es 
importante destacar el concepto de uso justo (uso legítimo o uso razonable) que permite, 
bajo ciertos requisitos, el uso de material protegido por derechos de autor.

con base en lo anterior, una posibilidad para apoyar los programas de educación 
presencial y en línea es que las bibliotecas, al proveer servicios de información digitales 
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a profesores y alumnos, operen con base en sitios protegidos. Lo mismo es conveniente 
para el caso de materiales digitales preparados por docentes o estudiantes.

Al estrecharse los vínculos entre los programas educativos y las bibliotecas es de 
gran importancia que los bibliotecarios se comprometan en una permanente actuali-
zación de las disposiciones vigentes sobre derechos de autor para difundirlas entre las 
comunidades y todos los involucrados distingan entre los usos legítimos y los usos 
indebidos de las obras.
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VI.1 Introducción

La elección de carrera es sin duda una acción que requiere de una toma de decisión 
en un momento y en un tiempo que no puede dejarse para después. A su vez es algo 
crucial de manera general en todo aquel individuo que decide realizar estudios uni-
versitarios, porque esa elección constituye el camino que le llevará en gran medida a 
la conformación de su estilo de vida, por lo que se espera que esa elección de carrera 
a estudiar sea la acertada.

Ese momento y ese tiempo que requiere para resolverlo es relativamente breve, de-
bido a que el proceso de elección de carrera se empieza a dar un poco antes de concluir 
los estudios de nivel bachillerato. Así, entre el un poco antes y terminar dicho nivel 
el tiempo es bastante corto para tal elección. Otro factor problemático es la edad en la 
que generalmente se concreta, que es en la adolescencia, periodo en que se produce un 
desfase entre la madurez psicológica y la madurez social del individuo. Este fenómeno, 
llamado por B. Zazzo heterocronía, implica el carácter de tentativa, de extremismo y 
de inseguridad, vinculado con la contraposición en el desarrollo; es un hecho cultural 
(Scarpellini, 1980, p. 477).

Así, al individuo o sujeto se le abre un abanico de múltiples carreras y de aspectos 
que lo llevan a pensar sobre su ejercicio, el campo de trabajo, el empleo y, con éste, 
detalles más allá de las mismas carreras, por ejemplo carreras que tienden al ejercicio 
profesional independiente o carreras que tienden al ejercicio profesional en institucio-
nes, etcétera.

Desafortunadamente muchos jóvenes no toman en serio su elección de carrera. Des-
perdician el tiempo que tuvieron para obtener información sobre las distintas carreras 
que existen, los programas, las escuelas. Tampoco dedican tiempo para autoanalizarse 
y reflexionar sobre cuál carrera sería la mejor para ellos, considerando sus gustos, sus 
habilidades y su propias aptitudes. Ello puede conducir a elegir una carrera errónea y 
por ende obtener grandes dosis de insatisfacción personal. En cambio, si la decisión 
es correcta, puede entenderse que esto contribuirá a tener una vida plena y de satisfac- 
ción consigo mismo en diferentes planos, como el profesional, el económico, el psico- 
lógico y el social, por citar algunos.

VI. La orientación vocacional en los alumnos de ingreso
a la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios de la Información:
una aproximación

María Teresa González RomeRo
Irubí álvaRez vázquez
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Por lo anterior, es recomendable acercarse a los servicios de orientación vocacional 
u orientación profesional que en principio deben existir en las escuelas, sobre todo en 
el nivel bachillerato, de tal manera que el individuo al momento de elegir una carrera 
esté plenamente informado y convencido de su elección.

VI.2 Orientación

Toda actividad de orientación implica la existencia de una finalidad que se tiende a 
alcanzar, un punto de partida y una elección, utilizando como puntos de referencia datos 
comprobables y establecidos de un modo objetivo. Así, la orientación es, ante todo, el 
modo de conducir la propia vida por parte de un organismo viviente que se construye 
desarrollándose hacia direcciones y finalidades precisas, que se propone él mismo.

Según el Diccionario de psicología y pedagogía (2002), la orientación se refiere 
al proceso de ayuda técnica y humana que se dirige al individuo para que alcance 
tanto la autonomía personal como la madurez social. Para ello se emplean recursos y 
técnicas específicas.

no obstante, disciplinariamente la orientación vocacional tiene su propio desarro-
llo, por lo que es preciso detenernos un poco para identificar algunos acontecimientos 
importantes. Al respecto, Chacón Martínez (2003) identifica un fuerte cambio en las 
décadas de los sesentas y los setentas, que consolidaron la praxis orientadora en los 
países desarrollados. Surgen normativas, se instalan servicios y se contratan orienta-
dores para trabajar en las escuelas. como ejemplo de ello en 1966, en el reino Unido, 
se crea el Occupational guidance service, dependiente de los servicios de empleo. En 
1973 se establece el Careers service, servicio educativo de orientación.

En 1969, en Alemania, se estructuran los Vocational guidance services y en 1973 
se crean los Educational services para los once estados federales.

Acontecimientos sociales surgidos en las décadas de los sesentas y los setentas 
generaron una efervescencia de la orientación. Así, por ejemplo, en Estados Unidos, en 
la década de los sesentas, los jóvenes se resisten a aceptar los legados generacionales 
como la guerra de Vietnam, la segregación racial, el sistema de enseñanza tradicional, 
etcétera.

En la década de los setentas, por otra parte, se empieza a dar atención a los grupos 
especiales y se atienden a las minorías culturales, por ejemplo superdotados intelectual-
mente, personas con discapacidades, mujeres con problemáticas sociales, marginados, 
drogadictos, reclusos, grupos étnicos, etcétera. Surge entonces la orientación vocacional 
multicultural, en un marco denominado actualmente atención a la diversidad.

En la década de los ochentas surgen fenómenos en el ámbito de la salud comunitaria 
que inciden en la orientación a través de los programas preventivos de educación. Es el 
caso de temas como el sida, la drogadicción, la adicción al tabaco o al alcohol, la neu- 
rosis, etcétera, tópicos que implican medidas de acción preventiva, a través de la 
orientación pedagógica.
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En la década de los noventas y en adelante surgen programas de orientación dirigidos 
a potenciar el autodesarrollo a lo largo de la vida. Bajo estas tendencias se desarrolla 
la orientación vocacional.

En lo que concierne a México, Leyva Pacheco (2007) afirma que en el sistema edu-
cativo mexicano se percibe un déficit de programas para la elección de carrera, dirigidos 
a los jóvenes en la transición del nivel bachillerato a la universidad, lo cual se constata 
en la insuficiente información y asesoría confiable que se debe brindar a los alumnos 
respecto a la oferta educativa; sus modalidades, ámbitos y perspectivas de acción, así 
como apoyos para proseguir una carrera en condiciones de equidad social.

VI.3 Definición de orientación profesional y/o vocacional

Para Virginia galilea (2001) la orientación profesional y/o vocacional es el proceso de 
ayuda en la elección de una profesión; la preparación para ella, el acceso al ejercicio 
de la misma y la evolución y progreso posterior. Es un proceso que se basa en el co-
nocimiento del sujeto y de su entorno.

VI.4 Factores que influyen en la orientación vocacional

En la orientación vocacional influyen diversos factores que son muy importantes de con-
siderar en el proceso de la elección de carrera, mismos que se tratan a continuación.

En la búsqueda de la identidad propia, el desarrollo de cada persona parte de una 
etapa psicológica constituida por la acumulación de experiencias, pero que en ese 
momento no son precisas. Implica la referencia a modelos o esquemas a seguir que se 
basan en la elección de emociones sin ser conscientes o intelectivas y que son determi-
nadas por el ambiente (un ejemplo muy claro es cuando el niño identifica el rostro de 
la madre: inmediatamente siente seguridad. Al contrario, cuando percibe otros rostros, 
siente inseguridad).

con el paso del tiempo y de la edad, el individuo alcanza diversos grados de au-
tonomía al identificar personas y valores concretos, a la vez que introduce o rechaza 
normas y comportamientos, a la vez que examina, evalúa y experimenta acciones de 
responsabilidad o irresponsabilidad al enfrentarse a diferentes situaciones educativas, 
familiares, laborales, etcétera (Scarpellini, 1980, p. 469).

El entorno de cada persona es un factor que influye en la elección de carrera, 
principalmente por la relación con los familiares. Esto es por el criterio más o menos 
realista que se ha formado de ellos, por la satisfacción de seguir su camino y hasta la 
aceptación o el rechazo por ello.

En la medida de que el individuo tiene la aceptación de los familiares, así como 
muestras de libertad en sus decisiones, éste desarrolla automáticamente el sentido de se-
guridad, misma que forma parte de la personalidad con la cual se forma el individuo.
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En la escuela pueden producirse algunas situaciones análogas al entorno familiar, 
o bien actitudes opuestas. El individuo sigue en la construcción de su personalidad, la 
cual está influida por las relaciones interpersonales.

En el periodo de la adolescencia, señala Scarpellini (1980), como fruta madura que 
se separa espontáneamente del árbol, los jóvenes asumen su independencia y luchan 
por su individualización. En este sentido la escuela representa la primera etapa de 
transición:

— Porque los pone en contacto con otros adultos.
— Porque el medio ambiente escolar ofrece al individuo redimensionar las figura 

creada por los padres.
— Porque a través de las relaciones con los compañeros el individuo puede encon-

trar otros modelos de referencia en el modo de pensar, evaluar y actuar. Estos 
modelos permiten el paso de la dependencia familiar a la independencia, no sólo 
actual, sino la proyección de sí mismo en el futuro, en la concepción del mundo 
y en la orientación social y operativa (Scarpellini, 1980, p. 473).

Otro de los factores es la relación de la profesión con la personalidad. En este aspecto, 
predominan los aspectos de carácter psicológico y de desarrollo, debido a que influyen 
las aspiraciones personales, así como la inserción en la dinámica social y económica 
en la que se mueve el individuo. Así, en el momento de la elección de carrera, entran en 
juego de manera individual la búsqueda o indagación sobre las carreras y el balance 
alcanzado de la personalidad, con la idea de encontrar los elementos y aspiraciones 
futuros que le permitan un estilo de vida integral. En este contexto, varios autores han 
creado modelos para la aplicación de la orientación vocacional. Para esta contribu-
ción se ha elegido el de Donald Super (1962), que si bien no es el más reciente sigue 
vigente para identificar el desarrollo vocacional o, como él lo denomina, desarrollo 
de la carrera.

En el modelo de Super, primero se identifican las etapas de la vida:

— Etapa de crecimiento (0-14 años). Fantasías, intereses, capacidades y aptitudes.
— Etapa de exploración (15-24 años). Tentativa, transición, ensayo.
— Etapa de establecimiento (25-44 años). Ensayo y estabilización.
— Etapa de mantenimiento (45-64 años).
— Etapa de decadencia o desaceleración (65 y más años).

En segundo lugar se delimitan los supuestos:

— El proceso de desarrollo vocacional se centra en el desarrollo y la realización 
del concepto de sí mismo.

— Al hacer una elección vocacional, el individuo le atribuye unas características 
personales a la profesión elegida.



MAríA TErESA gOnZáLEZ rOMErO E IrUBí áLVArEZ VáZqUEZ  97

— La toma de decisiones no es un evento; se da a lo largo de la vida.
— La madurez vocacional está representada por la congruencia entre el comporta-

miento vocacional individual y la conducta vocacional esperada.
— Una carrera cumple diferentes funciones, que varían según la edad.

A continuación se delimitan diversos factores, elementos y acciones vinculados con 
el desarrollo vocacional (cuadro 1):

cuadro 1. Factores, elementos y acciones vinculados
con el desarrollo vocacional

Factores Elementos Acciones

Planificación 
Autonomía.•	
Perspectiva del tiempo. •	
Autoestima.•	

Reflexión sobre la base de la expe-•	
riencia. 
Anticipación del futuro. •	

Exploración 
Indagación.•	
Uso de recursos. •	
Participación.•	

Observaciones guiadas. •	
Entrevistas a profesionales. •	
Desempeño de los roles ocupacio-•	
nales. 

Información 

El mundo laboral.•	
campo ocupacional. •	
Las carreras.•	
Los perfiles.•	
La formación. •	

recoger información educativa y •	
vocacional. 
Estilo de vida de los profesionales. •	
Formación y entrenamiento. •	
Perspectivas futuras. •	
Descripción de carreras. •	
Aplicación de sueños y realidades. •	

Toma de decisiones 

Principios.•	
Análisis de modelos.•	
Aplicación de modelos.•	
Estilos.•	

Aplicación de modelos a la decisión •	
vocacional. 
Ejercicios de aplicación de modelos •	
de toma de decisiones. 

Orientación realista 

Autoconocimiento.•	
realismo ante alternativas.•	
consistencia de las preferencias.•	
cristalización de valores, intere-•	
ses, objetivos y metas.
Experiencias de trabajo.•	

Estrategias de dinámica de grupo y •	
de autoconocimiento. 
Tutorías individuales. •	
Aplicación y reflexión sobre resul-•	
tados de instrumentos. 

Tanto el modelo como los elementos de la teoría de la orientación vocacional nos 
llevan a ratificar la falta de ésta en los jóvenes que ingresan a la educación superior. 
gonzález-Alpino (2005), citado por romero y Brunstein (2008), indica que una de las 
principales preocupaciones de las instituciones de educación superior está asociada a la 
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velocidad con la que sus estudiantes se desplazan a través de los diferentes planes de 
estudio, haciéndose indispensable la realización de actividades de control que permitan 
identificar problemas relacionados con el rezago y la deserción.

VI.5 La orientación vocacional en la elección de la carrera
de Bibliotecología y Estudios de la Información

En este contexto de la importancia de la orientación vocacional en la elección de la 
carrera universitaria, se analizan los datos expuestos por los alumnos de la Licenciatura 
en Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras 
de la Universidad nacional Autónoma de México, al inicio de los semestres 2007-1 y 
2008-1, recogidos en su primera clase del turno matutino. cabe señalar que únicamente 
existen dos grupos por generación, uno en el turno matutino y otro en el turno vesper-
tino. Sin embargo, en aquellas asignaturas que requieren de una atención un tanto más 
personalizada, el grupo se divide en dos; en este caso los datos se obtuvieron de uno de 
los cuatro grupos del curso Fundamentos de la organización documental, que equivale 
a entre el 20 y 25 % de los alumnos que integran la generación.

como parte de la dinámica docente, por ser el primer día que asisten los alumnos 
a la Universidad y por estar en su primera clase en la que no se conocen entre sí, se 
ha venido realizando una breve encuesta, a manera de presentación oral y por escrito; 
en la que se abarcan rubros como sus nombres, en cuál escuela realizaron sus estudios 
de nivel bachillerato, si eligieron o no esta carrera, por qué la eligieron, si al elegirla 
recibieron la ayuda de la orientación vocacional y si es su primera carrera que estu-
dian, entre otras preguntas. Esto ha permitido establecer algunos lineamientos para el 
desarrollo del curso.

Pero además se considera valioso que esta información no se quede únicamente en 
el aula, sino que permita conocer si los alumnos eligieron la Licenciatura en Biblio-
tecología y Estudios de la Información y con qué conocimiento llegaron a ésta, así 
como si dicha elección fue apoyada con los servicios de orientación vocacional de su 
escuela de procedencia.

VI.6 Resultados

A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de un análisis descriptivo 
que permite obtener una visión global del conjunto de datos:

VI.6.1 Población por ciclo escolar

El número de alumnos encuestados corresponde a 17 y 14 en los semestres 2007-1 y 
2008-1, respectivamente (cuadro 2).
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cuadro 2. número de alumnos encuestados por generación

Número de alumnos
2007-1 17
2008-2 14

VI.6.2 Distribución de alumnos por género

Históricamente en la carrera prevalece el género femenino. Aunque el género no es 
relevante para el estudio y práctica de la carrera y no obstante que en los últimos años 
se ha incrementado el número de hombres que la estudian, en este caso específico 
también predomina el sexo femenino (cuadro 3):

cuadro 3. Distribución de alumnos por género

Mujeres Hombres
2007-1 13 4
2008-2 10 4

VI.6.3 Elección de carrera en primera, segunda o tercera opción

En el cuadro 4 se presenta con detalle el orden de prioridad en que los alumnos escogie-
ron la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información, entre las tres opciones 
que permite la unam. como puede observarse, en 2007 al 82.35 % de alumnos se le 
asignó su primera opción, mientras que en 2008 el porcentaje fue de 64.28 %, lo cual, 
en ambos casos, representa un alto índice.

cuadro 4. Elección de carrera en primera, segunda o tercera opción

¿Qué carrera elegiste? ¿Qué carrera elegiste?

2007 2008

Opción 1 Opción 2 Opción 3 Opción 1 Opción 2 Opción 3

1 Diseño Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

1 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Filosofía

2 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Veterinaria 2 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Letras His-
pánicas
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3 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Diseño compu- 
tación

3 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Letras His-
pánicas

4 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Derecho Sociología 4 Adminis-
tración de 
Empresas

5 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Letras 
Italianas

5 Filosofía Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

6 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Literatura 
Dramática y 
Teatro

Música 6 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Música-
Educación 
Musical

Letras 
Modernas

7 Diseño y co-
municación 
visual

Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

7 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

8 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Diseño 
Gráfico

8 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Pedagogía

9 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Pedagogía 9 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

10 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Filosofía 10 Literatura 
Dramática y 
Teatro

Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

11 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Sociología 11 Diseño Biología Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

12 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

12 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción
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13 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Historia 13 Filosofía Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

14 Diseño y co-
municación 
visual

Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Artes 
visuales

14 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

15 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

16 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

17 Bibliote-
cología y 
Estudios de 
la Informa-
ción

Psicología

número de alumnos que escogieron la carrera de 
Bibliotecología y Estudios de la Información como 
primera opción: 14
Porcentaje respecto al total: 82.35 %

número de alumnos que escogieron la carrera de 
Bibliotecología y Estudios de la Información como 
primera opción: 9
Porcentaje respecto al total: 64.28 %

VI.6.4 Motivo principal para la elección de la Licenciatura
en Bibliotecología y Estudios de la Información

En el cuadro 5 se muestran los principales motivos para escoger la Licenciatura en 
Bibliotecología y Estudios de la Información. como puede observarse, las razones 
varían significativamente y en una buena parte de casos no se tiene claro el campo de 
acción o de trabajo. También resulta interesante que en algunos casos el conocimiento 
inicial acerca de la carrera fue a través de familiares y amistades.

cuadro 5. Motivo principal para la elección de la Licenciatura
en Bibliotecología y Estudios de la Información

¿Por qué elegiste esta carrera? ¿Por qué elegiste esta carrera?

2007 2008

Me gustan las artes y las humanidades. Es una carrera importante que debe desarrollarse.

Por su amplio mundo. Me gusta y hay trabajo.

Por su relación con la otra licenciatura que estudie: 
Sociología.

Me interesa.
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Por su baja demanda y su amplia posibilidad de tra-
bajo.

Para una vez dentro de la unam, poder cambiarme.

Me gusta todo lo que tiene que ver con la difusión de la 
cultura y el mantenimiento de las bibliotecas.

no tenía de otra.

Por el gusto de organizar documentos y después dedi-
carme a la investigación.

Por la diversidad que ofrece y por la variedad de co-
nocimientos.

Me hubiese gustado estudiar cinematografía y no había 
otra opción.

Porque me llama la atención.

He tenido contacto con algunos centros y espero lograr 
un puesto en la biblioteca del Museo nacional de An-
tropología e Historia.

Me parece interesante.

Me gusta el trabajo que realiza un bibliotecario. Me gustan los libros y existe posibilidad de crecer la-
boralmente.

Me gusta leer, sobre todo autores clásicos. Por ingresar a la unam.

Es indispensable preservar el mayor legado de la huma-
nidad: la escritura, libros y bibliotecas.

no me quedé en la carrera que elegí.

Me gusta investigar los temas a fondo; con la automati-
zación se hace ameno el trabajo.

Me interesó a través de un amigo.

Por el contacto de mi hermano. Escuché hablar de ella por la relación con los libros.

Elegí la carrera después de mi cuarto examen. Es afín a mis intereses.

Tengo aptitudes para manejar información.

Me pareció interesante.

Me gustan los libros y trabajo en una biblioteca.

VI.6.5 Porcentaje de alumnos que recibieron o no apoyo de orientación
vocacional para elegir su carrera

En el cuadro 6 podemos observar que un alto porcentaje de alumnos no reciben apoyo 
de orientación vocacional para elegir su carrera. Estos datos guardan relación con el 
cuadro 5, relativo al motivo principal para la elección de la carrera. Esto significa que 
es débil la orientación vocacional en el nivel bachillerato, por un lado, y por otra par- 
te no existe una adecuada difusión de la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios 
de la Información.

cuadro 6. Porcentaje de alumnos que recibieron o no apoyo
de orientación vocacional para elegir su carrera

¿Recibiste apoyo de orientación vocacional 
para elegir carrera?

¿Recibiste apoyo de orientación vocacional 
para elegir carrera?

2007 2008

Sí: 3 no: 14 Sí: 4 no: 10

Porcentaje: 17.65% Porcentaje: 82.35% Porcentaje: 28.57% Porcentaje: 71.43%
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VI.6.6 Razones por las que no recibieron apoyo de orientación
vocacional y alternativas para obtener información sobre la carrera

En el cuadro 7 observamos los motivos por los que no recibieron apoyo de orientación 
vocacional, así como las alternativas para conseguir información sobre la carrera. Es 
evidente la falta de apoyo de la orientación vocacional en las escuelas, así como el 
desinterés por parte de los alumnos por dedicarle mayor tiempo y esfuerzo al aspecto 
tan crucial de elección de carrera.

cuadro 7. razones por las que no recibieron apoyo de orientación vocacional
y alternativas para obtener información sobre la carrera

¿Por qué no recibiste apoyo de orientación
vocacional o cuáles fueron tus alternativas

para obtener información?

¿Por qué no recibiste apoyo de orientación
vocacional o cuáles fueron tus alternativas

para obtener información?

2007 2008

Desconozco el motivo. Mi desconocimiento me llevó a investigar.

Investigué por mi parte. Obtuve información a través de personas y la guía de 
carreras.

Acudí a conferencias. Me interesaba pero no sabía de que trataba.

con la guía de carreras obtuve datos. En el colegio de Bachilleres recibí información y ade-
más me enviaron a la exposición de carreras univer-
sitarias.

no había orientación vocacional. En mi escuela no había interés por la orientación vo-
cacional.

A través de pláticas. La carrera es poco conocida. Falta información sobre 
la carrera.

no tuve orientación vocacional y no conocí detalles de 
la carrera.

A través de una psicóloga.

A través de familiares. no hubo alguien que me explicara. Tampoco investi-
gué.

La forma de orientación vocacional era tediosa. Mucha gente no conoce esta carrera y no recibí mucha 
información.

Esta carrera es desconocida. Tuve la información adecuada.

Acudí a la exposición. no me explicaron a detalle.

Sólo recibí un poco de datos. no entraba a esa materia.

El personal de ahí estaba poco. Pensé que sólo involucraba el libro.

Deseaba entrar a la unam. La orientación que recibí fue tendenciosa.

no la busqué.

Las pláticas eran sobre otros temas y no sobre las ca-
rreras.

Ya tenía definida la carrera.
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VI.7 Conclusiones

El presente estudio permite mostrar de manera general el problema planteado de la falta 
de orientación vocacional como apoyo a los jóvenes que eligen su carrera universitaria. 
En particular, después de analizar los datos y en algunos casos compararlos, resalta no-
tablemente la carencia de los servicios de orientación vocacional dirigida a los alumnos 
que ingresan a la Licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información.

También se observa la falta de información en los jóvenes, bajo la creencia de que 
al estar inscrito en la Universidad nacional Autónoma de México podrán cambiarse a 
la carrera que traen en mente. La normativa al respecto está disponible pero en gene- 
ral los alumnos desconocen las disposiciones y restricciones, por lo que se considera 
que los alumnos deben de involucrarse más profundamente en el conocimiento de la 
unam en su conjunto, o bien acudir oportunamente con las instancias correspondientes 
para aclarar dudas.

La orientación vocacional debe ser capaz de transformar su papel tradicional e 
intervenir como mediadora social para que los alumnos identifiquen su personalidad, 
en principio, e involucrarse con la sociedad para que puedan proyectarse en su futuro 
estilo de vida. De lo contrario esta falta de elección vocacional conlleva a la deserción 
o a no sentirse totalmente satisfecho con la carrera elegida.

La familia es un factor de gran importancia en la formación de la personalidad del 
individuo e influye significativamente en la elección de carrera.

La orientación vocacional es una materia que en el transcurso de los años e incluso 
en la actualidad no se le ha dado la debida importancia, tanto por parte de los alumnos 
como de los maestros y las instituciones educativas. Es crucial comprender la funda-
mental importancia que tiene la orientación vocacional, pues su adecuada aplicación 
es trascendental para elegir una carrera acertadamente. Es muy normal que cuando los 
jóvenes egresan de su educación secundaria o de preparatoria todavía no tengan bien 
definida cuál carrera van a elegir.

Estas prioridades recaen sin lugar a dudas en cada una de las instituciones educativas 
involucradas pero dar solución inmediata no es tarea sencilla. Sin embargo, es urgente 
realizar acciones que contribuyan a la solución.

VI.8 Propuesta

¿qué hacer con los jóvenes que ingresan a la Licenciatura en Bibliotecología y Estudios 
de la Información con desconocimiento de ella? El problema crece cuando no eligie-
ron en primera instancia dicha carrera pero ya están inscritos. Otro aspecto crítico es 
cuando están esperanzados en realizar un cambio de carrera, que a veces no es factible. 
El abandono de la carrera es otro posible problema. Lo que sí queda claro es que no se 
pueden regresar al nivel de bachillerato.

En este sentido podemos considerar que la unam, a través de su Facultad de Filo-
sofía y Letras y, en este caso, del colegio de Bibliotecología, debe realizar acciones 
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paralelas a los cursos curriculares con la finalidad de desarrollar programas de aseso-
ramiento para que los alumnos continúen en la carrera y puedan encontrar el gusto y 
su vocación en la Licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la Información. Para 
ello es fundamental:

— Identificar alumnos en riesgo de deserción para trabajar con ellos durante el 
primer año. Esto implica realizar estrategias y dinámicas muy semejantes a los 
programas de tutorías pero con el enfoque de orientación vocacional.

— En los programas que se realicen deberá potenciarse la orientación vocacional.
— Es indispensable involucrar a los profesores de la carrera, sobre todo los que 

imparten cursos en el primer año del plan de estudios, porque así se podrá apro-
vechar el contacto de las clases y despertar el interés, motivación y el gusto por 
la bibliotecología y estudios de la información.

Con estos apoyos centrados en la orientación vocacional puede afirmarse que los 
factores explicados en la parte teórica permitirán la construcción de la identidad voca-
cional y, por ende, el individuo puede verse a futuro en una ocupación específica, misma 
que está estrechamente vinculada con su identidad individual, a través de sus aptitudes, 
gustos, valores, intereses, etcétera, para así proyectar adecuadamente su vida.

no debe pasarse por alto la profunda vinculación que debe existir entre las uni-
versidades y las escuelas de nivel bachillerato, así como incluir todos los medios y 
modalidades de información y difusión posibles para orientar vocacionalmente de forma 
acertada a los estudiantes. Esto es un gran compromiso tanto en el plano individual 
como en sus efectos en la sociedad.
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VII.1 Introducción

El control del universo bibliográfico siempre ha representado un reto para los profe-
sionales de la información; en este sentido, los materiales cartográficos como recursos 
de información no son la excepción.

Por tal razón, el presente documento aborda el tema de los mapas impresos como re- 
cursos de información, así como la importancia de llevar a cabo su control bibliográfi- 
co a través de la catalogación. La información que se presenta es introductoria, con el 
fin de mostrar un panorama general a las personas que se inicien en la catalogación 
descriptiva de este tipo de documentos.

Las características de un mapa, como son la escala, la proyección y las coordenadas 
son únicas para este tipo de material, por lo que el personal encargado de describir ma-
pas debe tener conocimientos fundamentales de cartografía para realizar la descripción 
bibliográfica de tal manera que el usuario pueda identificar, con toda certeza, el tipo de 
mapa requerido sobre determinado lugar.

En la presente contribución, en primer lugar se explican aspectos del lenguaje grá-
fico como el lenguaje utilizado por los cartógrafos para la realización de los mapas. A 
continuación se desarrollan tópicos relacionados con los mapas, tales como definiciones, 
características y elementos. Posteriormente, a través de una revisión bibliográfica se 
aborda la importancia de éstos como recursos de información valiosos y la necesidad 
de que sean controlados bibliográficamente a través de la catalogación.

VII.2 La cartografía

El hombre siempre ha sentido la necesidad de transmitir sus sentimientos, experien-
cias, conocimientos, etcétera. Para ello ha utilizado diversos lenguajes, entre ellos el 
lenguaje gráfico, el cual es utilizado en la cartografía mediante el arte de trazar mapas 
geográficos.

Los mapas actuales se basan en la cartografía matemática que se inició en Grecia. Se 
atribuye a Tales de Mileto (siglos vii-vi a. C.) la idea de la esfericidad de la tierra. A 
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comienzos del siglo iv a. C. Pitágoras apoya esta afirmación con razonamientos astro-
nómicos y matemáticos. Aristóteles (siglo iv a. C.) desarrolló seis argumentos físicos y 
lógicos que apoyan la idea de que la Tierra tiene forma de esfera (Harley, 2005, p. 4).

de acuerdo con Joly (1982), la expresión gráfica debe ser concebida como un len-
guaje, es decir, como uno de los medios fundamentales utilizados por el hombre para 
registrar y comunicar a otros sus observaciones y reflexiones. El lenguaje gráfico, que 
se dirige a la vista, como el lenguaje hablado al oído, constituye un medio primordial 
para representar, comunicar y difundir información.

La cartografía utiliza el lenguaje gráfico con la finalidad de lograr una representa-
ción lógicamente ordenada del espacio terrestre, con base en información previamente 
recogida, analizada y reducida a sus relaciones espaciales. La cartografía es el único 
procedimiento gráfico que permite una representación real del espacio geográfico (Joly, 
1982, pp. 30, 36).

Ahora bien, una vez de acuerdo en que los sistemas gráficos son modalidades de 
lenguaje que nos permiten comunicarnos, puede afirmarse que la cartografía, como len-
guaje gráfico, tiene como propósito reunir, analizar y procesar la información obtenida 
en las diversas regiones de la tierra, así como representar esos lugares gráficamente a 
una escala reducida, cuidando que todos los elementos y detalles sean claramente vi- 
sibles y facilitando la lectura e interpretación de los elementos representados (Caire 
(2002, p. 14).

VII.3 Mapas

VII.3.1 Definición

A continuación se proporcionan algunas definiciones en materia de mapas que servirán 
para tener un panorama general acerca de la documentación cartográfica.

un término esencial es cartografía. Se define como el conjunto de estudios y opera-
ciones científicas, artísticas y técnicas que intervienen (a partir de los resultados de las 
observaciones directas o del análisis de información disponible) en el establecimiento 
de mapas, planos y otras formas de expresión geográficas, así como en su utilización 
(Joly, citado por Gómez Escobar, 2004, p. 15).

Joly, por su parte, define el mapa como una representación geométrica plana, 
simplificada y convencional, de toda o parte de la superficie terrestre, con una 
relación de similitud proporcional, a la que se llama escala (Joly, citado por Ca-
rrascal, 2007, p. 37).

El geógrafo Salitchev lo llama mapa geográfico y lo define como una representación 
reducida, generalizada y matemáticamente determinada de la superficie terrestre sobre 
un plano, en el cual se interpreta la distribución, el estado y los vínculos de los distintos 
fenómenos naturales y socioeconómicos, seleccionados y caracterizados de acuerdo 
con el tipo concreto de mapa (Salitchev, 1979, p. 6).
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otra definición señala que el documento cartográfico es el instrumento por excelen-
cia del conocimiento geográfico, especialmente adaptado a las cualidades perceptivas 
e intelectuales humanas. Su lenguaje consiste en un sistema de signos normalizados 
que mediante convenciones (escala, proyección, símbolos) traslada a una superficie 
bidimensional la complejidad dimensional del mundo exterior (Escolano, citado por 
Cortés José, 2001, p. 4).

Como una representación de la ubicación de cosas, procesos y hechos del pasado 
y del presente, los mapas son la única forma de documentación al respecto. ubicar 
acciones humanas en el espacio sigue siendo el mayor logro intelectual de los mapas 
como formas de conocimiento (Harley, 2005, p. 61).

Martín señala (1999, p. 5) que el mapa es un medio de expresión gráfica de lugares, 
que supera como medio informativo a cualquier otro, incomparablemente más claro y 
preciso que una descripción literaria o numérica.

A lo anterior agrega: lejos de fungir como una simple imagen de la naturaleza que 
puede ser verdadera o falsa, los mapas redescriben el mundo, al igual que cualquier otro 
documento; en término de relaciones y prácticas de poder, preferencias y prioridades 
culturales. Lo que leemos en un mapa está tan relacionado con un mundo social invisible 
y con la ideología como con los fenómenos vistos y medidos en el paisaje.

En términos generales, en todas las definiciones se establece que un mapa es una 
representación gráfica de la superficie terrestre o de una parte de ésta en una superficie 
plana. En este sentido, Escolano se refiere a la superficie plana como bidimensional y 
menciona los tipos de soporte que se han utilizado y/o se pueden utilizar para contener 
dicha representación: piedra, barro cocido, tablilla de cera, papiro, pergamino, láminas 
de plomo, cobre, tela, papel, cartón, poliéster o pantalla de la computadora.

En la actualidad la cartografía científica muestra dos tendencias: la topográfica y la 
temática, y a las dos o una de ellas se hace referencia en las definiciones presentadas 
anteriormente.

VII.3.2 Características

de acuerdo con Salitchev, las principales propiedades de los mapas son la escala, el 
sistema de proyección cartográfica y el uso del lenguaje cartográfico (Salitchev, 1979, 
p. 6).

A continuación se presenta información más precisa sobre algunas de estas caracte-
rísticas o atributos que tienen una relación más estrecha con la descripción bibliográfica 
de los mapas:

VII.3.2.1 La escala

Si las dimensiones de la tierra son de tal magnitud que no es posible representarla en 
un plano en su verdadero tamaño, entonces es necesario reducirla miles o millones de 
veces, es decir, representarla a escala.
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La escala numérica o gráfica define la reducción proporcional que existe entre el 
mapa y el terreno (Joly, 1982, p. 265).

Por su parte, Carrascal (2007, p. 37) señala que la escala también forma parte del grupo 
de la base matemática del mapa, debido a que resulta necesario considerar la semejanza 
entre las dimensiones reales de la Tierra, en forma total o parcial, y las de su imagen 
reducida varios millones o miles de veces, respectivamente. Se trata, pues, de una razón 
constante entre las distancias lineales medidas en el mapa y las distancias lineales corres-
pondientes medidas sobre el terreno, por medio de una relación numérica y/o gráfica.

Caire (2002, p. 29) define la escala como la relación que existe entre la representación 
gráfica del mapa con la representación real de la superficie terrestre. La escala, que es 
uno de los elementos fundamentales de un mapa, está directamente relacionada con el 
contenido, propósito, objetivo, dimensiones y precisión del mapa. La escala es, entonces, 
un componente fundamental de los mapas y su correcta elección es determinante para 
representar con éxito la información deseada.

Con el fin de incluir la escala en la descripción bibliográfica de los mapas es im-
portante identificar los tipos que se pueden presentar en ellos.

La escala en los mapas puede estar representada de dos formas:

— numérica.
— Gráfica (conocida también como lineal o barra de escala).

La escala numérica se expresa de la siguiente manera: en primer lugar se encuentra la 
unidad, la cual representa la distancia en el mapa, separada por dos puntos del siguiente 
número el cual indica la distancia en la superficie terrestre. Por ejemplo si en un mapa 
encontramos: 1:1 000 000, quiere decir que la escala es 1 a un millón.

La escala gráfica, lineal o de barra es aquella en la que una línea recta de longitud 
convencional se divide en partes iguales, y cada una de éstas corresponde a las unidades 
de longitud que sobre el mapa representan las unidades de longitud de la superficie 
terrestre (Gómez, 2004, pp. 26-29).

de acuerdo con la International Cartographic Association existen las siguientes 
categorías de escalas para los mapas:

— Las escalas grandes que van de 1: 2 000 a 1: 25 000.
— Las escalas medianas que van de 1: 50 000 a 1: 250 000.
— Las escalas pequeñas que van de 1: 250 000 a 1: 2 500 000.
— Las escalas muy pequeñas, menores a 1: 2 500 000 (Gómez, 2004, 34).

VII.3.2.2 Proyección cartográfica

La segunda propiedad que establece Salitchev se refiere a la representación matemáti-
camente determinada, es decir, la proyección cartográfica, información que al igual que 
la escala también es importante al realizar la descripción bibliográfica de los mapas.
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La representación de la forma de la Tierra en una superficie plana, como puede 
ser un pliego de papel, ha significado un problema para los cartógrafos y al tratar de 
resolverlo han surgido como soluciones una gran cantidad de tipos de proyecciones 
cartográficas.

Gómez (2004, p. 17), al explicar las propiedades de las proyecciones, afirma que 
las proyecciones cartográficas permiten establecer la correspondencia entre los puntos 
del elipsoide o de la esfera y del plano, es decir, las coordenadas, y con éstas la red de 
paralelos y meridianos que forman el canevá de la proyección; sin embargo, como el 
elipsoide o la esfera no son superficies desarrollables por ser curvas, al proyectarse la 
superficie terrestre en el plano sufre distintas deformaciones. Según sean las propie-
dades que se conservan a escala en el mapa —la superficie, la forma y los ángulos o la 
distancia— las proyecciones se clasifican en: equivalentes, conformes y equidistante, 
respectivamente.

VII.3.2.3 Las coordenadas geográficas

Al definir a la cartografía Joly se refiere al espacio geográfico como el constituido por 
la superficie terrestre considerada en su totalidad o en una de sus partes. Éste es un 
espacio real, conformado por objetos, hechos o sucesos concretos que se distribuyen 
en puntos localizados sobre una superficie medible.

Además, señala que todo punto del espacio geográfico puede ser definido por su 
situación relativa con respecto a un sistema de referencias fijas que se llama sistema 
de coordenadas terrestres.

El sistema de coordenadas terrestres es el constituido por tres variables, las cuales 
son las que le permiten al sistema gráfico representar el espacio geográfico:

— La longitud (o coordenada x), la cual es la distancia entre el meridiano de un 
lugar y el de Greenwich. Se expresa en grados, minutos y segundos de arco y se 
mide de o° a 180°, hacia el Este o hacia el oeste.

— La latitud (o coordenada y) que es la distancia entre el paralelo de un lugar y el 
ecuador. Se expresa en las mismas unidades que la longitud, y se mide de 0 a 
90° hacia el norte o hacia el Sur.

— El espacio geográfico suele estar caracterizado por ciertos datos cualitativos y 
cuantitativos, que se expresan mediante la variable z; es decir, mediante la tercera 
coordenada de un espacio tridimensional, que puede ser, por ejemplo, la altitud, 
el valor de la pendiente, la naturaleza del suelo, etcétera (Joly, 1982, p. 36).

VII.3.2.4 El lenguaje cartográfico

otra de las propiedades del mapa mencionada por Salitchev es el uso del lenguaje car-
tográfico, es decir, de signos, símbolos y colores, acordes con los fenómenos naturales, 
económicos, sociales, históricos o políticos que se requieran expresar en él.
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de acuerdo con Bertin, para localizar un lugar por sus coordenadas x, y en un mapa, 
el cartógrafo dibuja un símbolo figurativo visible; de esta forma utiliza dos variables 
visuales, las cuales corresponden a las dos dimensiones del plano.

Mientras que para expresar las características de ese lugar, o las de un objeto o un 
hecho situados en él, utiliza otras seis variables visuales, también llamadas retinianas. 
A través de ellas modela la percepción del símbolo figurativo.

Esas seis variables visuales o retinianas son:

— forma.
— Tamaño.
— orientación.
— Color.
— Valor.
— Grano.

Antes de mencionar a que se refiere cada una de estas variables es importante 
tratar un aspecto relacionado con ellas como es la implantación, que son los símbolos 
figurativos que ocupan una superficie sobre la hoja de papel, a lo cual se denomina 
modo de implantación.

Gómez (2004, p. 56) se refiere a ésta como implantación gráfica y señala que es la 
forma de representar los signos y símbolos combinados con las variables visuales 
sobre el mapa y que ésta va a depender del posicionamiento que tengan los hechos y 
fenómenos geográficos o los objetos materiales en el espacio geográfico.

La implantación se clasifica en: puntual, cuando en el mapa el símbolo se reduce a 
un punto; lineal, si en el mapa el símbolo está formado por una línea, ocupando cierta 
longitud y puede coincidir con una dirección, un trayecto o un límite; e implantación 
zonal, cuando en el mapa el símbolo figurativo se extiende sobre una zona o región (J. 
Bertin, citado por Joly, 1982, pp. 73-79).

Con el fin de representar los datos de manera inteligible en el mapa a través de 
símbolos y sus relaciones es necesario modular, afinar, variar o suavizar la cualidad y 
percepción gráfica de esos símbolos.

una vez explicado lo anterior, a continuación se explica con detalle el tema de las 
variables visuales o retinianas:

— Variable forma. Permite una cualificación precisa de los objetos y por consiguiente 
establecer relaciones de similitud entre ellos; subraya las semejanzas y facilita 
la identificación de los caracteres locales.

— Variable tamaño. un símbolo de implantación zonal tiene necesariamente la 
forma y el tamaño de la superficie que cubre; cualquier variación de su forma o 
tamaño significa necesariamente una variación de la forma o tamaño de la su-
perficie representada.

— Variable orientación o disposición del símbolo figurativo. Es posible dar a un 
signo puntual orientaciones diferentes. un trazo puede ser vertical, horizontal 
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o inclinado hacia la derecha, o hacia la izquierda; un triángulo puede tener su 
base arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda.

— Variable color. El color es una variable fuerte, inmediata e intensamente per-
ceptible. Es una excelente variable selectiva; es muy adecuada para subrayar 
semejanzas y facilitar las subagrupaciones.

— Variable valor o tono, en el color. representa la intensidad del color.
— Variable grano, estructura o punteado. Se llama grano a las variaciones de la 

percepción visual, debidas a cambios de estructura del punteado dependiendo 
del número de símbolos elementales que componen la representación.

otros componentes importantes del mapa con respecto a la simbología son la 
leyenda y el título. Estos elementos deben estar incluidos aunque el mapa por si sólo 
sea muy expresivo. La leyenda es indispensable para la comprensión del documento 
y de su simbolismo; su objetivo es facilitar la lectura del mapa y ayudar al lector a 
percibir rápidamente los objetos y los hechos, a apreciar sus variaciones y reconocer 
sus correlaciones.

La leyenda tiene una estructura lógica y jerárquica, determinada por los niveles de 
información, los cuales permiten guiar el orden de la lectura del mapa a partir del nivel 
superior, es decir, la primera información que se percibe visualmente, para continuar 
hasta llegar a leer la información que está en la parte inferior del mapa (Gómez, 2004, 
pp. 161-162).

Por otra parte, el título permite reconocer su tema para poder clasificarlo (Joly, 
1982, p. 111) y describirlo.

una vez que ya hemos delimitado el tema con definiciones y mencionado las ca-
racterísticas y componentes de un mapa, podemos pasar al siguiente apartado respecto 
a los mapas y su organización bibliográfica.

VII.4 Los mapas como recursos de información y su control bibliográfico

A continuación se presentan diversas perspectivas sobre la importancia y utilidad de 
los mapas como recursos de información.

Candeau (2007, pp. 9,11) asegura que los mapas han sido reconocidos como 
modelos de la realidad porque permiten visualizar en un formato cómodo a la vista 
lo que un territorio contiene; además, determinar las propiedades geométricas de 
los objetos y sus relaciones espaciales con exactitud. Éstas son las cualidades que 
hacen que se les considere como verdaderas herramientas para el trabajo profesional, 
académico-científico, tecnológico, industrial, etcétera. Su uso para estos fines ha dado 
lugar al denominado método cartográfico de investigación. Sobre su importancia 
Salitchev (1979, p. 75) afirma que su elaboración e introducción en la vida diaria ele- 
va el valor de los mapas geográficos como medios de investigación científica y 
actividad práctica.
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Candeau (2007) agrega que las imágenes cartográficas son una fuente valiosa de 
información geográfica, que puede ser explotada ante un sinnúmero de requerimientos 
y problemáticas.

Por su parte, Carrascal (2007, p. 13) los ve como una apreciable fuente de infor-
mación expresada mediante un lenguaje gráfico que amerita su comprensión, de tal 
manera que su lectura e interpretación debe realizarse con el máximo de eficacia para 
extraer toda la información valiosa.

Harley (2005, p. 62) establece similitudes entre los mapas y otros textos con siste-
mas de signos no verbales al señalar que los mapas son textos en el mismo sentido en 
que lo son otros sistemas de signos no verbales como los cuadros, el teatro, el cine, la 
televisión y la música.

Lo expresado anteriormente muestra la gran importancia que los mapas tienen ac-
tualmente como fuentes de información, sin embargo, durante mucho tiempo no se les 
consideró así, más bien llegaron a ser considerados como objetos de lujo que concedían 
estatus y autoridad al propietario (Lubas, 2003, p. 440).

El universo bibliográfico está conformado por una ingente cantidad de creaciones 
artísticas, de ideas, fórmulas, investigaciones científicas y todo tipo de conocimiento 
registrado por el hombre en cualquier tipo de medio (figueroa, 2004, p. 264); parte de 
ese universo lo constituyen los recursos cartográficos, entre ellos los mapas.

Los mapas comparten intereses comunes con el estudio del libro, al exhibir su 
función textual en el mundo y ser “sujetos de control bibliográfico, interpretación y 
análisis histórico” (McKenzie, citado por Harley, 2005, p. 62).

respecto a la evolución del control bibliográfico de los mapas, Lubas (2003, p. 439) 
menciona que una de las razones por las cuales anteriormente no siempre se catalogaban 
como entidades independientes en las bibliotecas era porque no se les concebía como 
entidades documentales autónomas.

Al respecto, Joly (1988) considera que como documento el mapa debe poder sepa-
rarse, cuando sea preciso, del contexto literario o cartográfico del libro o colección a 
que pertenece, y ser integrado en su grupo de tratamiento documental como material 
cartográfico.

En la medida que se incrementó el uso del mapa, poco a poco fue recibiendo mayor 
atención para ser registrado en los inventarios y en los catálogos. El uso de los mapas 
se incrementó sobre todo por parte de instituciones gubernamentales, académicas, 
científicas, etcétera, que requerían de la información contenida en ellos para realizar 
su trabajo.

fue hasta el siglo xix cuando las bibliotecas nacionales empezaron a catalogar las 
colecciones de mapas que albergaban. Sin embargo, fue hasta el siglo xx cuando se 
empiezan a producir más mapas, además de incrementarse su uso, debido por ejemplo 
a la necesidad de mapas temáticos para apoyar investigaciones en la medicina, las 
ciencias sociales y las humanidades (Lubas, 2003, pp. 139-441).

Mangan se refiere a los recursos cartográficos como tesoros y señala que para 
poderlos usar es necesario saber que existen, dónde se encuentran y cómo obtener 
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acceso a ellos; lograrlo es la razón fundamental por la cual las bibliotecas catalogan 
los materiales (Mangan, 2007, p. 24).

Por todo lo anterior, no se puede negar la importancia que los mapas han tenido 
y tienen en la actualidad como fuentes de información y por lo tanto la necesidad de 
que sean controlados bibliográficamente a través de la catalogación. El aspecto de la 
catalogación de los mapas no ha sido fácil, en primer lugar por su misma naturaleza, 
sus propiedades o características sumamente peculiares, únicas, las cuales deben co-
nocerse para poder ser tomadas en cuenta al momento de catalogarlos. Por otro lado 
está la forma tan especial en que las casas editoriales o entidades especializadas en 
publicar mapas suelen presentar la información o también el hecho de que no incluyan 
información importante para su catalogación. otra problemática deriva del formato 
de los mapas, que contrasta con otros materiales documentales, por ejemplo los libros 
(rockwell, 1999, p. 40).

respecto al tema concreto de organización bibliográfica, en la década de los años 
cuarentas, en la Biblioteca del Congreso de Estados unidos, se describían los mapas 
considerando los siguientes elementos: título, edición lugar de publicación, editor, 
fecha, número de hojas o pliegos, tamaño, serie escala y proyección, generalmente 
en ese orden. También se incluía en el registro el asiento principal, el cual podía ser 
el nombre de una persona, el nombre del organismo editor, de una asociación o de un 
organismo gubernamental (Mangan, 2007, p. 28).

Al hacer las revisiones para publicar la segunda edición de las reglas de Catalogación 
Angloamericanas (rca2) se consideraron las propiedades o características particulares 
de los mapas, como son la escala, la proyección, las coordenadas, los equinoccios, 
etcétera, y se estableció que se registren en el área 3 del registro bibliográfico, que 
corresponde al área de los detalles específicos del material (o tipo de publicación) en el 
capítulo 1 de las rca2, la cual es llamada área de los datos matemáticos en el capítulo 
3, materiales cartográficos.

Por otro lado, un tema crítico en la catalogación de los mapas es el del asiento prin-
cipal. Con respecto a la asignación de una responsabilidad principal en la elaboración de 
mapas, sus características han provocado una controversia en cuanto al establecimiento 
del asiento principal, la cual dio origen a dos tradiciones. una de ellas establece que 
para el asiento principal debe ser considerada el área geográfica que cubre el mapa, 
mientras que la otra estipula que debe ser por autor personal o por organismo, según 
el caso, ateniéndose a las reglas generales para el asiento principal de obras, las cuales 
no hacen distinciones para tipos específicos de materiales documentales.

Boggs y Lewis, en su obra The classification and cataloging of maps and atlases 
(1945), proponen un registro bibliográfico que incluya el título, seguido por el autor, 
la edición, el lugar, el editor y la fecha, y agregar un asiento principal con el área y la 
fecha o el área, el tema y la fecha (Boggs, citado por Maxwell, 2004, p. 121).

En los catálogos bibliográficos de la Biblioteca de Harvard y del British Mu- 
seum el área geográfica cubierta por el mapa era la que se consideraba para el asien- 
to principal.
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Mientras que Cutter, en su obra Rules for a dictionary catalogue, establece que el 
cartógrafo es el autor de los mapas. En The ala cataloging rules for autor and title 
entries se indica que el asiento para los mapas es bajo el nombre de la persona o entidad 
corporativa responsable del contenido del mapa, pudiendo ser el cartógrafo, el editor 
o un organismo (Maxwell, 2004, p. 121).

Por otra parte, las rca2 definen en la regla 21.1A1 que los cartógrafos son los 
autores de sus mapas (aacr2, 1978, p. 284).

Al determinar el asiento principal para los mapas también se debe consultar la regla 
21.1B2, la cual, dentro de las categorías que menciona para el caso de asiento principal 
bajo organismo, incluye un inciso en el que se establece: materiales cartográficos 
que emanan de una entidad corporativa diferente de una entidad que simplemen- 
te sea la responsable de su publicación o distribución. Este inciso no aparecía en la 
segunda edición de las reglas y se agregó a partir de la revisión de 1988 (aacr2, 
rev.1988, p. 314).

Para finalizar, es de suma importancia reiterar la importancia que tienen los mapas 
como recursos de información y la necesidad de controlarlos bibliográficamente a 
través de la catalogación.

VII.5 Conclusiones

Los recursos cartográficos, entre ellos los mapas, tienen un gran valor como recursos de 
información. forman parte del universo bibliográfico y por ello deben ser considerados 
en las políticas de desarrollo de colecciones de todo tipo de bibliotecas.

Es necesario que el personal de las bibliotecas conozca más este tipo de recursos para 
seleccionarlos, adquirirlos, catalogarlos, clasificarlos, preservarlos y difundirlos.

La naturaleza de los mapas, sus características específicas y su formato los hacen 
diferentes a todos los demás materiales, sin embargo, esto no debe ser una razón para 
no integrarlos en las bibliotecas.

Es recomendable realizar estudios para saber cuáles son las instituciones que generan 
este tipo de recursos de información, cuáles son las bibliotecas que cuentan con ellos, 
si están catalogados y clasificados, cuántos son, de qué tipo, qué personal se encarga de 
ellos (en todos sus aspectos), en qué condiciones se encuentran, cuál es su difusión y 
su uso, etcétera.
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VIII.1 Introducción

En el umbral del cambio de las rca2 a Recursos: descripción y acceso (rda) es 
necesario sentar las bases para el control de autoridades, el cual, en la terminología 
de las rda, se denomina control de puntos de acceso (Spedalieri, 2008a), por ello el 
título de este trabajo. Con la experiencia obtenida en la enseñanza del control de au-
toridades para el caso de nombres personales, corporativos y de eventos, así como de 
encabezamientos de materia, en la Licenciatura de Bibliotecología y Estudios de la In- 
formación del Colegio de Bibliotecología de la Facultad de Filosofía y Letras de la 
unam se tiene como objetivo elaborar otra contribución que sirva para la enseñanza del 
control de autoridades pero ahora de las series monográficas, como continuación de la 
investigación realizada sobre el control de autoridades (Espinosa Becerril, 2004).

En tal contexto, además se participó en los seminarios regionales en México del 
Programa pcc/naco, organizado por el Centro Universitario de Investigaciones Bi-
bliotecológicas de la unam y otros por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. 
También en el seminario regional del Programa pcc/naco para Sudamérica en Buenos 
Aires, Argentina, sobre el control de autoridades. Los resultados de ellos sirven de 
referencia y modelo en el presente trabajo.

Respecto al contenido de esta colaboración, la primera parte trata la aplicación de 
las rca2, la segunda analiza la aplicación del formato marc bibliográfico, mientras 
que la tercera aborda el tema principal: el formato marc autoridades en el control de 
acceso de las series monográficas.

En todos los casos se eligieron ejemplos en español para reforzar la teoría. Éstos 
fueron buscados, seleccionados y extraídos de la base de datos librunam y de la base 
de datos de autoridades de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos (lc). En 
los ejemplos para la nota Fecha de publicación de la serie y/o designación de secuencia, 
etiqueta 640, no se encontraron ejemplos en las bases de datos antes mencionadas, por 
lo que se recurrió a elaborarlas considerando los materiales del Centro de Información 
sobre la Educación Superior de la anuies. Los ejemplos para la nota Peculiaridades de 
la numeración de la serie, etiqueta 641, tampoco se encontraron en las bases de datos 
antes mencionadas, por lo que se recurrió a los ejemplos presentados en el Taller básico 
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de autoridades… (garcía Barbabosa, 2005), aunque también es importante destacar que 
el manual de lc (lc descriptive cataloging manual) no incluye las notas 640 y 641.

Se concluye este trabajo con ejemplos completos de todas las etiquetas analizadas para 
ejemplificar su aplicación. No se agregaron la cabecera, directorio y números de con- 
trol debido a que no se pudo tener acceso detallado a dichos elementos en las bases de 
datos consultadas. no obstante, se proporciona una explicación general al respecto.

VIII.2 Series

VIII.2.1 Definición

La palabra serie se utiliza en las rca2, lcris y en los formatos marc 21 para designar 
un recurso bibliográfico integral cuyos datos se proveen en el campo bibliográfico 4xx 
(mención de la serie).

El concepto de serie en el ámbito de la catalogación es amplio e incluye diversas 
categorías. Una de ellas, muy importante, es la de series monográficas, las cuales pue-
den definirse como: Grupo de ítems independientes, que además de tener sus títulos 
propiamente dichos se relacionan entre sí mediante un título colectivo que se aplica 
al grupo como un todo. Cada uno de los ítems puede estar numerado o no (garcía 
Barbabosa, 2005).

Ejemplo:

(Biblioteca de la educación superior).

Éste es un título colectivo (serie monográfica) que se relaciona con diversos libros 
que pertenecen a la misma serie, entre ellos: Planeación y modelos universitarios (ítem 
independiente), el cual, como queda claro, tiene su propio título propiamente dicho (en 
este caso no está numerado).

Otros conceptos importantes relacionados con las series monográficas son:

— Ítem multiparte (en varias partes). Monografía completa, o que se piensa com-
pletar, que consta de un número finito de partes separadas. Las partes separadas 
puede estar numeradas o no.

— Recurso integrante. Un recurso bibliográfico que es adicionado o modificado 
mediante actualizaciones que no se mantienen diferenciadas y que se incorporan 
al conjunto integral. Ejemplo de esto son las actualizaciones mediante hojas 
sueltas sustituibles, actualizaciones de sitios web, etcétera.

— Frase tipo serie. Un conjunto de palabras que aunque dan la apariencia de ser 
una serie, en realidad no lo es.

— Registro analítico. El registro bibliográfico de un volumen que pertenece a una 
serie monográfica o de una parte que pertenece a un ítem en varias partes. El 
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registro analítico pude ser para una monografía en una sola parte, un ítem en 
varias partes, un recurso integrante o una publicación seriada.

— Registro de conjunto reunido. El registro bibliográfico de una serie monográfica 
o de un ítem en varias partes como un todo (garcía Barbabosa, 2005).

VIII.2.2 Subserie

Una serie dentro de otra (es decir, una serie que es subconjunto de otra mayor, de la 
cual forma una subserie) (rca2, 2003).

Ejemplos:

(Cuadernos de lectura popular. Serie: La honda del espíritu; 106).
(Colección Támesis. Serie A, Monografías; 237).

VIII.2.3 Sección

Parte de un recurso bibliográfico publicado por separado, que por lo general representa 
una categoría temática específica dentro de un recurso más general y que se identifica 
mediante un designación que puede ser un tema, una designación alfabética o numéri- 
ca o una combinación de todas éstas (rca2, 2003).

Ejemplo:

(El libro de bolsillo. Sección literatura).

VIII.2.4 Fuentes prescritas

de acuerdo con la regla 2.0b2 de las rca2, las fuentes prescritas para el área de las 
series en el caso de las monografías impresas son, en ese orden de prioridad: portada 
de la serie, portada de la monografía, cubierta, resto de la publicación (rca2, 2003):

— Portada de la serie: página físicamente opuesta a la portada de la monografía en 
la que se localiza el título de la serie (puede haber o no mayor información).

— Portada de la monografía: el anverso únicamente. El reverso de la portada de la 
monografía se considera equivalente a una de las páginas preliminares (garcía 
Barbabosa, 2005).

— Cubierta: parte exterior de los libros, es decir, las tapas.

Ejemplos:

Biblioteca de la educación superior (título de la portada).
Colección biblioteca de la educación superior (título del anverso de la portada).
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En este caso se elige: (Biblioteca de la educación superior).

VIII.2.5 Títulos paralelos

Cuando se prepara una descripción bibliográfica en segundo nivel de catalogación hay 
que registrar el primer título paralelo. También hay que registrar cualquier título paralelo 
subsiguiente que esté en español (rca2, 2003). Este lineamiento se aplica tanto para 
los títulos propiamente dichos como para los títulos de series.

Ejemplos:

(Foru jurisprudentzia zibilaren bilduma (xvii-xix) = Colección de jurisprudencia 
civil foral (xvii-xix) ; 3).
(Terminology bulletin = Boletín de terminología ; 25/1).

VIII.2.6 Otra información sobre el título de la serie

Se registra otra información sobre el título de una serie sólo si proporciona información 
valiosa para identificar la serie (rca2, 2003).

Ejemplo:

(English linguistics, 1500-1750: a collection of facsimile reprints).

VIII.2.7 Menciones de responsabilidad relacionadas con la serie

Las menciones de responsabilidad vinculadas con el título de una serie se transcriben 
en el registro bibliográfico sólo si se les considera necesarias para identificar la serie 
(rca2, 2003)

Ejemplos:

(Boletín de discusión / Sindicato de Trabajadores de la Universidad Autónoma 
Chapingo).
(Boletín divulgativo / Instituto nacional de Investigaciones Forestales y Agrope-
cuarias).
(Cuadernos / Asociación de Estudios Históricos y Políticos Jesús Reyes Heroles).

VIII.2.8 issn de la serie

Si el número internacional normalizado para publicaciones seriadas (issn) de una serie 
aparece en el ítem que se describe, entonces hay que registrarlo (rca2, 2003).

Ejemplo:

(Cuadernos estadísticos de la cepal, issn 0251-9437 ; 23).
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VIII.2.9 Numeración de la serie

La numeración del ítem correspondiente a la serie se registra en los términos dados 
en el ítem (rca2, 2003).

Ejemplos:

(Colección cooperación y desarrollo ; no. 18).
(Colección constitucional cubana ; v. 1).

VIII.2.10 Más de una mención de serie

En ocasiones un mismo libro puede pertenecer a dos o más series o subseries, en cuyo 
caso cada una hay que registrarla por separado en su propio par de paréntesis (rca2, 
2003).

Ejemplos:

(La biblioteca de la Alhambra).
(Colección plural).

VIII.3 marc bibliográfico

VIII.3.1 Registro de la serie

Las etiquetas para un registro bibliográfico de serie pueden ser 440 y 490.

vIII.3.1.1 Etiqueta 440

En la etiqueta 440 los indicadores para el registro de la serie en el marc bibliográfico 
son:

Primero # No definido.
Segundo 0-9 caracteres no indizados.

Los códigos de subcampos son:

$a Título (nr).
$n Número de la parte o sección (r).
$p nombre de la parte o sección (r).
$v Número secuencial (nr).
$x issn (nr).
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$6 Enlace.
$8 Vínculo de campo y número de secuencia.

La etiqueta 440 se utiliza cuando se proporciona un asiento secundario para la serie 
(Formato marc 21 para registros bibliográficos, 2008).

Ejemplos:

440 #0 $a Cuadernos de la biblioteca daniel Cosío villegas.
440 #0 $a Cuadernos de política internacional, $x issn 0185-6030 ; $v 61.

vIII.3.1.2 Etiqueta 490

En la etiqueta 490 los indicadores para el registro de la serie en el marc bibliográfico 
son:

Primer indicador 0 Serie no trazada; 1 Serie trazada en forma diferente.
Segundo indicador # No definido.

Los códigos de subcampo son:

$a Mención de la serie (r).
$l Signatura topográfica de la Biblioteca del Congreso (lc) (nr).
$v designación numérica/secuencial del volumen (nr).
$x issn (nr).
$6 Enlace (nr).
$8 Vínculo de campo y número de secuencia (r).

La etiqueta 490 se emplea en los casos en que no se provee un asiento secundario en 
el registro (serie no trazada) o cuando se proporciona un asiento secundario diferente 
de la mención de serie que aparece en el ítem. Se utiliza uno de los campos 800-830 
(asientos secundarios de serie) en conjunto con la etiqueta 490 cuando la serie se ha de 
trazar de manera diferente (Formato marc 21 para registros bibliográficos, 2008).

Ejemplo:

490 0# $a Biblioteca de América.

En este caso ésta sería su forma descriptiva, y no se provee un asiento secundario 
en el registro.

Ejemplo:

490 1# $a Biblioteca ciess
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En este caso ésta sería su forma descriptiva, pero para su acceso se requiere elaborar 
un asiento secundario de serie 830, el cual queda de la siguiente manera:

830 #0 $a Serie Biblioteca ciess.

Esta forma sería de acceso y concuerda con el registro de autoridad de serie. 

VIII.3.2 Asientos secundarios de series

Los campos 800-830 se emplean para los asientos secundarios de serie (Formato marc 
21 para registros bibliográficos, 2008).

vIII.3.2.1 Asiento secundario 830

Es el campo más frecuentemente utilizado para registrar los asientos secundarios de 
serie.

Ejemplos:

490 1# $a Cuadernos estadísticos de la cepal ; $v no. 2.
Es necesario un asiento secundario:
830 #0 $a Cuadernos estadísticos de la cepal ; $n 2.

490 1# $a Colección temática. Análisis político
Es necesario un asiento secundario:
830 #0 $a Análisis político (Bogotá, Colombia). $p Colección temática.

vIII.3.2.2 Asiento secundario 800

En la mayor parte de las series que indican obras completas de un autor determinado 
debemos elaborar un asiento secundario de autor-título.

Ejemplos:

490 1# $a obras completas de gabriel Miró.
800 1# $a Miró, gabriel, $d 1879-1930. $t obras completas.

490 1# $a obras completas de Juan de la Cabada ; $v v.3.
800 1# $a Cabada, Juan de la. $t obras completas. $f 1980 $n v.3.

Por lo tanto, aunque son series el registro de autoridad correspondiente debe ser 
de autor-título, apegándose a las rca2, por lo que se tendría que utilizar una etiqueta 
100 y no una 130.
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vIII.3.2.3 Asiento secundario 810

Este campo se usa para el caso de asientos secundarios de series que implican una 
responsabilidad relevante por parte de un organismo:

490 1# $a Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación Española de Historia 
Moderna.
810 2# $a Asociación Española de Historia Moderna. $b Reunión Científica $n (4ª.: 
$d 1996: $c Alicante, España). $t Actas de la IV Reunión Científica de la Asociación 
Española de Historia Moderna.

Por lo tanto, aunque son series, el registro de autoridad correspondiente debe ser de 
organismo-título, apegándose a las rca2, por lo que se tendría que utilizar una etiqueta 
110 y no una 130. Tampoco podría ser uno de evento-título, porque la Reunión está 
subordinada a la institución.

vIII.3.2.4 Asiento secundario 811

Este campo se aplica para el caso de asientos secundarios de series que implican una 
responsabilidad relevante por parte de un evento:

Ejemplos:

490 1# $a Actas / Congreso de Historia de la Corona de Aragón.
811 2# $a Congreso de Historia de la Corona de Aragón $n (15º.: $d 1993: $c Jaca, 
España). $t Actas.

490 1# $a Actas del 1er Simposio Hispano-Mexicano de Filosofía.
811 2# $a Simposio Hispano-Mexicano de Filosofía. $t Actas.

Por lo tanto, aunque son series, el registro de autoridad correspondiente debe ser 
de evento-título, apegándose a las rca2, por lo que se tendría que utilizar una etiqueta 
111 y no una 130.

VIII.4 Control de autoridades de series monográficas

VIII.4.1 ¿Qué es el control de autoridades?

El control de autoridades es un conjunto de actividades y mecanismos de control de 
calidad bibliográfica, ejercidos sobre los puntos de acceso a la información contenida 
en los catálogos, que hace posible que éstos cumplan de manera óptima con su objetivo 
de proveer vías de acceso y recuperación de información relevante y pertinente, en 
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relación con los recursos documentales ofrecidos por la biblioteca a su comunidad de 
usuarios. El control de autoridades implica que los puntos de acceso se normalicen, es 
decir, siempre se utilicen de la misma manera, por ejemplo el nombre de una perso- 
na, de un organismo, etcétera (Martínez Saldaña, 2008).

Los lineamientos fundamentales para el control de autoridades son:

— Es un proceso imprescindible para el cumplimiento de los objetivos de la biblio-
teca.

— debe apegarse a la aplicación estricta de las normas internacionales de calidad 
y control bibliográfico.

— Debe apoyarse en sistemas automatizados de máxima eficiencia para garantizar 
al máximo la consistencia y coherencia en el manejo de datos y la obtención de 
altos índices de relevancia en la recuperación de la información contenida en 
los catálogos (Martínez Saldaña, 2008).

En cuanto a las funciones del catálogo, el control de autoridades es de gran utilidad 
para:

— Encontrar recursos bibliográficos en una colección como resultado de una bús-
queda por medio de los atributos y relaciones de un recurso.

— Identificar recursos bibliográficos.
— Seleccionar recursos bibliográficos adecuados a las necesidades de información 

de los usuarios.
— Proporcionar acceso al ítem descrito.
— navegar por el catálogo (Martínez Saldaña, 2008).

de acuerdo con la teoría sobre control de autoridades, es importante destacar que 
las instituciones deben fomentar la creación del control de autoridades en sus unidades 
de información, para elaborar registros de calidad, que permitan al usuario recuperar 
la información de una manera fácil y precisa.

VIII.4.2 Elementos bibliográficos que requieren control de autoridades

Los puntos de acceso en los registros bibliográficos pueden ser asientos principales o 
asientos secundarios. de ellos los que están sujetos a control de autoridad son:

— Nombres (personas, organismos, conferencias, eventos, nombres geográficos). 
— Títulos (títulos uniformes, títulos de series).
— Temas (encabezamientos de materia) (garcía Barbabosa, 2005).
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VIII.4.3 Registro de autoridad de series

Para el registro de autoridad de series se emplea el formato marc de Autoridades. Los 
elementos específicos son los que se explican en los siguientes apartados.

vIII.4.3.1 Cabecera del registro

La cabecera del registro de autoridad es un campo de longitud fija que comprende las 
primeras 24 posiciones (00-23) de cada registro y tiene como propósito definir los 
parámetros para su procesamiento.

Posiciones de los caracteres:

00-04 Longitud del registro. Una cadena numérica de cinco dígitos, generada por 
computador que especifica la longitud total del registro. El número está justificado 
a la derecha y cada posición no utilizada debe contener el valor 0.

05  Estado del registro. Indica la relación del registro con un archivo.
 a Incremento en el nivel de codificación.
 c Corregido o revisado. Se ha realizado un cambio o adición de información al 

registro.
 d Suprimido. El código d indica que el registro ha sido eliminado. Este código se 

utiliza en aquellas situaciones en las que no es apropiado el uso de los códigos 
“s”, o, “x”.

 n nuevo.
 o obsoleto.
 s Suprimido. El encabezamiento se dividió en dos o más encabezamientos.
 x Suprimido. El encabezamiento ha sido remplazado por otro.
06  Tipo de registro. Indica las características y define los componentes del registro.
 z Registro con datos de autoridades.
07-08 Posiciones de carácter no definidas. Cada posición contiene un espacio en 

blanco (#).
09  Esquema de codificación de caracteres
 # - marc-8
 a - UCS/Unicode
10  Contador de indicadores. El número 2 generado por computador, que indica el 

número de posiciones utilizadas por los indicadores en cada campo de longitud 
variable.

11  Longitud de los códigos de subcampo. El número 2 generado por computador 
que indica el número de posiciones utilizadas por cada código de subcampo 
contenido en un campo variable.

12-16 dirección base de los datos. Cadena numérica de cinco caracteres, generada 
por computador, que indica la posición que ocupa el carácter inicial del primer 
campo de control de un registro. El número estará justificado a la derecha y cada 
posición no utilizada deberán contener el valor 0.
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17 Nivel de codificación. Indica si el registro está completo.
 n Registro de autoridad completo. Satisface los requisitos de contenido de un 

registro de autoridad de nivel nacional.
 Registro de autoridad incompleto.
18-19 Posiciones de carácter no definidas. Cada posición contiene un espacio en 

blanco (#).
20-23 Mapa de entrada. Cuatro caracteres numéricos individuales, generados por 

computador, que indican la estructura de cada entrada del directorio.
20 Longitud de la parte que indica la extensión del campo. Contiene el valor 4.
21 Longitud de la parte que indica la posición del carácter inicial. Contiene el valor 5.
22 Longitud de la parte definida por la implementación. Contiene el valor 0.
23 Posición de carácter no definida. Contiene el valor 0 (Formato marc 21 Conciso 

para datos de autoridad, 2006).

vIII.4.3.2 directorio

El directorio es un índice generado por computadora de la localización de cada campo 
de control, así como de los campos variables dentro de cada registro. El directorio 
sigue inmediatamente a la cabecera del registro, en la posición 24, y consiste en una 
serie de partidas de longitud fija (12 caracteres) que dan la etiqueta, la extensión y la 
posición inicial de cada campo variable.

Posiciones de los caracteres:

00-02 Etiqueta. Tres caracteres numéricos o alfabéticos (en mayúsculas o minúsculas, 
pero no ambas) que identifican a un campo asociado.

03-06 Longitud del campo. Cuatro caracteres numéricos que indican la longitud del 
campo variable; incluye los indicadores, los códigos de subcampo, los datos y el 
símbolo que indica la terminación del campo. El número se justifica a la derecha 
y cada posición no utilizada contiene el valor cero.

07-11 Posición del carácter inicial. Cinco caracteres numéricos que especifican la 
posición del carácter de inicio del campo variable que corresponde en forma 
relativa a la dirección base de los datos (cabecera/12-16) del registro. El núme-
ro se justifica a la derecha y cada posición no utilizada contiene el valor cero 
(Formato marc 21 Conciso para datos de autoridad, 2006).

VIII.4.3.3 Números de control

Los campos de control no contienen posiciones para indicadores ni para códigos de 
subcampo:

Número de control del registro.
Identificador del número de control.
005 Fecha y hora de la última transacción.
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008 Elementos de longitud fija (Formato marc 21 Conciso para datos de autoridad 
2006).

Para el caso de las series:

12 Tipo de serie. Indica el tipo de serie contenido en el asiento 1xx en un registro 
de asiento establecido.

 a Serie monográfica. Contiene un asiento colectivo de serie que se aplica a un 
grupo de publicaciones emitidas en forma separada y/o una subserie.

 b ítem en varias partes. El código b indica que el campo 1xx contiene el asiento 
que se aplica a una publicación monográfica emitida en varias partes.

 c Frase parecida a una serie. El código c indica que el campo 1xx contiene el 
asiento establecido de una frase que puede ser aplicada como un asiento secun-
dario de serie en registros bibliográficos.

 n no se aplica al caso. El código n indica que el campo 1xx contiene un asiento 
que no representa una serie.

 z otro. El código z indica que el campo 1xx contiene un asiento que no corres-
ponde a ninguno de los otros códigos definidos, pero que requiere ser tratada 
como un tipo serie.

 | No hay intención de codificar.
13 Serie numerada o no numerada. Identifica las características de numeración de 

la serie (o de la frase tipo serie) representada en el asiento 1xx.
 a Serie numerada.
 b Serie no numerada.
 c Serie con numeración variable.
 n no se aplica al caso. El código n indica que el campo 1xx no es un asiento de 

serie (008/12, código n).
 | No hay intención de codificar.
32 nombre personal no diferenciado. Indica cuando el nombre personal contenido 

en el campo 100 de un registro de encabezamiento establecido (o en un registro 
de referencia) se utiliza para una o para dos o más personas.

 a nombre personal diferenciado. El nombre en el campo 100 es un nombre 
personal único.

 b nombre personal no diferenciado. El nombre en el campo 100 es utilizado por 
dos o más personas

 n no se aplica al caso. El encabezamiento 1xx no corresponde a un nombre 
personal o es un nombre de familia.

 | No hay intención de codificar.
33 nivel de formulación. Indica el grado de integridad de la formulación del enca-

bezamiento 100-151, de conformidad con: el código de las reglas de catalogación 
registrado en el campo 008/10 y/o el código del sistema de encabezamientos de 
materia/tesauro registrado en el campo 008/11.
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 a Establecido en forma completa. El encabezamiento ha sido establecido en 
forma completa. El encabezamiento puede utilizarse sin ninguna reserva.

 b Memorándum (ya no se usa). El encabezamiento 100-150 ha sido establecido 
en forma completa pero no ha sido utilizado como parte de un registro biblio-
gráfico; se ha retenido la información para su probable utilización en el futuro. 
Cuando el encabezamiento se incluya en un registro bibliográfico, el código b 
podría ser sustituido por el código a o por el código c.

 c Provisional (no está permitido para el caso de autoridades de serie). El encabe-
zamiento 100-150 no ha podido ser formulado satisfactoriamente debido a que 
no se cuenta con información adecuada. Cuando se disponga de la información 
requerida, el código c podría ser sustituido por el código a.

 d Preliminar. El encabezamiento 100-150 ha sido tomado de un registro biblio-
gráfico debido a que el ítem no está disponible en el momento de que el enca-
bezamiento se estableció. Cuando se disponga del material, el código d podría 
ser sustituido por el código a.

 n no se aplica al caso. El encabezamiento en el campo 1xx contiene una forma 
no establecida en un registro de: referencia, de subdivisión (o de subdivisión y 
referencia) o de etiqueta de nodo.

 | No hay intención de codificar (Formato marc 21 Conciso para datos de auto-
ridad 2006).

vIII.4.3.4 issn (022)

La etiqueta es la 022 y corresponde al número internacional normalizado para publi-
caciones seriadas (issn).

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Subcampos:

$a Número Internacional Normalizado para Publicación Seriada (nr). El subcampo 
 $a contiene el número issn válido para el recurso continuo.
$y issn incorrecto (r).
$z issn cancelado (r).

Ejemplos:

022 ## $a 0212-3185
El issn corresponde al título Boletín avriense. Anexos.
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022 ## $a 0185-3185
El issn corresponde al título Cuadernos de política internacional.

022 ## $a 0187-4780
El issn corresponde al título Monografías del Instituto de Matemáticas.

022 ## $a 0124-6240
El issn corresponde al título Boletines de divulgación económica.

vIII.4.3.5 Etiqueta principal (130)

La etiqueta principal para el caso de una autoridad de título de series es la 130, que 
también corresponde a un título uniforme.

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo 0-9 Número de caracteres iniciales presentes que se ignoran en la alfa-
betización.

Los principales subcampos para el caso de los registros de autoridad de series son:

a Título de la serie (nr).
n Número de la parte o sección (r).
p nombre de la parte o sección (r).
l Idioma de una serie.

En el caso del registro de autoridad de series no se agrega un subcampo para el issn 
al campo 130, pero se agrega en una etiqueta 022.

Cuando existe similitud en cuanto a los títulos de series, que es un caso muy fre-
cuente, debemos utilizar varios identificadores para diferenciarlos.

Ejemplos:

130 #0 $a Colección Africanía (Instituto nacional de Antropología e Historia 
(México).
En este caso el diferenciador es la institución.

130 #0 $a Cuadernos agrarios (Chapingo, Estado de México).
En este caso el diferenciador es el lugar.

130 #0 $a Cuadernos (Fondo Editorial de yucatán).
En este caso el diferenciador es la casa editorial.
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vIII.4.3.6 Etiqueta de véase (430)

La etiqueta 430 es para el caso de un envío de véase de serie. Se emplea para registrar 
otros títulos diferentes de la serie, encontrados en otras fuentes prescritas distintas a la 
que se eligió como prioritaria y que por lo tanto no son las formas autorizadas (cuando 
los envíos de véase de serie tienen otra forma, por ejemplo organismo-título, se emplea la 
etiqueta correspondiente, que en ese caso sería 410). Su registro permite la recuperación 
de estas variantes, al momento de efectuar búsquedas en los catálogos. Los indicadores 
y subcampos son los mismos que en la etiqueta 130, pero se agrega:

$w Subcampos de control (nr)
0 Relación especial
 a Encabezamiento antiguo
 b Encabezamiento posterior
 d Acrónimo o siglas
 f Composición musical
 g Término general
 h Término específico
 i Instrucción para la referencia en el subcampo $i
 n no aplicable
1 Restricción de uso para generar envíos
 a Referencia de nombre solamente
 b Referencia temática solamente
 c Referencia de serie solamente
 d Referencia de nombre y tema
 e Referencia de nombre y serie
 f Referencia de tema y serie
 g nombre, materia y serie
 n no aplicable
2 Forma precedente del nombre
 a Previo a las rca2
 e Forma de encabezamiento establecido anteriormente
 (Archivo de autoridades nacional)
 o Forma de encabezamiento establecido anteriormente (otro archivo de auto- 

ridades)
 n no aplicable
3 despliegue de la referencia
 a Referencia no desplegada
 b Ref. no desplegada, usar campo 664
 c Ref. no desplegada, usar campo 663
 d Ref. no desplegada, usar campo 665
 n no aplicable
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Ejemplos:

130 #0 $a Colección Holos.
430 #0 $a Holos.
En este caso se tiene otra forma por el que se conoce la serie, por lo que le corres-
ponde la etiqueta 430.

130 #0 $a Colección Homenajes (Ediciones Culturales Santafesinas).
410 2# $a Ediciones Culturales Santafesinas. $t Colección Homenajes.
430 #0 $a Homenajes (Ediciones Culturales Santafesinas).
En este ejemplo se tiene dos modalidades distintas por el que se conoce la serie. El 
primer caso es un envío de véase en la forma organismo-título, por lo que se utiliza la 
etiqueta 410, con un indicador 2 porque se asienta directamente, mientras que el otro 
es una variante del título de la serie por lo que le corresponde la etiqueta 430.

130 #0 $a Cuadernos del acervo histórico diplomático. $p Serie conmemorativa.
410 1# $a México. $b Secretaría de Relaciones Exteriores. $t Cuadernos del acervo 
histórico diplomático. $p Serie conmemorativa.
En este ejemplo se tiene un envío de véase en la forma organismo-título para una 
dependencia gubernamental, por lo que se emplea la etiqueta 410, pero con el in-
dicador 1 porque el asiento es bajo la jurisdicción.

130 #0 $a Cuadernos del acordeón. $p Historia.
410 2# $a Universidad Pedagógica nacional (México) $t Cuadernos del acordeón. 
$p Historia.
430 #0 $a Historia (Universidad Pedagógica nacional [México]).
En este ejemplo hay dos variantes. El primer caso es un envío de véase en la forma 
organismo-título, por lo que se aplica la etiqueta 410, con un indicador 2 porque se 
asienta directamente, mientras que el otro es una variante del título de la serie, por 
lo que le corresponde la etiqueta 430.

vIII.4.3.7 Etiqueta de véase también (530)

La etiqueta 530 se utiliza para el caso de un envío de véase también de serie. Es un envío 
de relación, lo cual quiere decir que también es un encabezamiento autorizado (cuando 
los envíos de véase también de serie tienen otra forma, por ejemplo organismo-título, 
se emplea la etiqueta correspondiente, que en ese caso sería 510). Los indicadores y 
subcampos son los mismos que en la etiqueta 430.

Ejemplos:

130 #0 $a Documentos técnicos de salud pública (Instituto de Salud Pública [Ma-
drid, España]).
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530 #0 $w a $a Documentos técnicos de salud pública (Madrid [España]). Dirección 
General de Salud Pública).
En este ejemplo el diferenciador entre paréntesis, que es una institución, tiene un 
cambio de nombre, por lo que es necesario elaborar una etiqueta 530 y agregar el 
subcampo de control $w a, en este caso para indicar el nombre antiguo.

130 #0 $a Colección Actas (Aragón, España. departamento de Cultura y Educación).
530 #0 $w b $a Colección Actas (Aragón, España. departamento de Cultura y 
Turismo).
En este ejemplo el diferenciador entre paréntesis, que es una institución, tiene un 
cambio de nombre, por lo que es necesario elaborar una etiqueta 530 y agregar el 
subcampo de control $w b, en este caso para indicar el nombre posterior.

130 #0 $a Cuadernos de la Facultad de Filosofía y Letras.
530 #0 $w b $a Cuadernos de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias.
En este ejemplo el nombre de la institución forma parte del título de la serie, pero 
tiene un cambio de nombre, por lo que es necesario elaborar una etiqueta 530 y agre-
gar el subcampo de control $w b, en este caso para indicar el nombre posterior.

130 #0 $a Boletín (Argentina. dirección nacional de geología y Minería).
530 #0 $w b $a Boletín (Argentina. Servicio nacional Minero geológico).
En este ejemplo el nombre de la institución aparece como un diferenciador del 
título de la serie pero tiene un cambio de nombre, por lo que es necesario elaborar 
una etiqueta 530 y agregar el subcampo de control $w b, en este caso para indicar 
el nombre posterior.

100 1# $a Whitehouse, Patricia, $d 1958- $t Matemáticas del zoológico.
500 1# $a Whitehouse, Patricia, $d 1958- $t zoo math.
En este ejemplo el título normalizado de la serie es para un registro de autor-título, 
y se agrega una etiqueta 500 con el título en inglés ya que existen las dos formas 
para recuperar la serie.

vIII.4.3.8 Fecha de publicación de la serie y/o designación de secuencia (640)

El campo 640 contiene las fechas de inicio y terminación y/o las designaciones de 
secuencia utilizadas en los ítemes de una serie. Mediante el código de subcampo $z se 
puede representar la fuente de información.

Indicadores:

Primero
 0 Estilo con formato preestablecido.
 1 Estilo sin formato.
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Segundo
 # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Fechas de publicación y/o designación de secuencia (nr).
$z Fuente de información (nr).

Ejemplos:

130 #0 $a Temas de hoy en la educación superior.
640 1# $a Título 1, 1994 $z no. 1, portada.

130 #0 $a Los grandes momentos del normalismo en México. $p Antología temá-
tica.
640 1# $a 1, 1986 $z port.

130 #0 $a Temas básicos. $p Química.
640 1# $a Publicados de 1974-1976.

En los ejemplos anteriores todos tienen el indicador 1, estilo sin formato.

vIII.4.3.9 Peculiaridades de la numeración de la serie (641)

El campo 641 contiene datos que describen las características peculiares y/o irregula-
ridades de la numeración de la serie. También se emplea $z para señalar la fuente de 
información.

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a nota de peculiaridades de la numeración (nr).
$z Fuente de información (nr).

Ejemplos:

641 ## $a numeración inicia con v. 4.
641 ## $a no. 13 nunca publicado $z no. 14, reverso de la portada.
641 ## $a vol. 2 repetido.
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vIII.4.3.10 Ejemplo de la numeración de la serie (642)

Este campo contiene ejemplos del tipo de numeración utilizado en la designación de se-
cuencia que forma parte del asiento secundario de la serie en un registro bibliográfico.

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Ejemplo de la numeración de la serie (nr).
$d Volúmenes/fechas a las cuales se aplica el ejemplo señalado (nr).
$5 Institución en la que se aplica el campo (r).

Ejemplos:

130 #0 $a Biblioteca folklórica.
642 ## $a 6 $5 dpcc $5 AzTeS.

130 #0 $a Biblioteca asturiana de filosofía. $p Serie Actas.
642 ## $a v. 1 $5 dlc.

130 #0 $a Colección Autores nacionales.
642 ## $a 3a ser., no. 4 $d 1985-<1986 > $5 dlc.
642 ## $a 43 $d <1975-1982 > $5 dlc.

En los ejemplos anteriores el subcampo $5 corresponde a la base de datos de la 
Biblioteca del Congreso por eso es dlc y siempre aparece en segundo o último lugar 
cuando hay más de dos bibliotecas indicadas. En los otros casos son las abreviaturas de 
otras instituciones, que pertenecen al Programa de Catalogación Cooperativa (pcc) y es 
una decisión institucional incorporar este subcampo. La abreviatura para la base de datos 
oclc es dpcc y siempre va en primer lugar cuando hay dos o más instituciones.

En el último ejemplo se agrega el subcampo $d, que indica las fechas o años en 
que aparece cierto tipo de numeración. Se puede apreciar que hay un cambio notable 
en la numeración de la serie en diferentes años. Por eso se utiliza dos veces la etiqueta 
642 ya que es repetible.

vIII.4.3.11 Lugar de publicación y casa editorial/agencia responsable (643)

El campo 643 contiene el lugar de publicación y el nombre de la casa editorial o en-
tidad que publica la serie. La puntuación isbd asociada con los datos de publicación 
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mencionados en el registro bibliográfico no se incluye pero puede generarse a partir 
de los subcampos $a y $b de este campo. Se puede también señalar los volúmenes o 
fechas a los cuales se aplican ciertos datos de publicación.

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Lugar de publicación (r).
$b Editor/agencia responsable (r).
$d Volúmenes, fechas a las cuales se aplican los datos señalados (nr).

Ejemplos:

130 ## $a Biblioteca filosófica y social.
643 ## $a valencia |b Prometeo.

130 ## $a Colección Avances (Universidad Autónomas del Estado de México. 
Centro de Investigación y Estudios Avanzados de la Población).
410 2# $a Universidad Autónoma del Estado de México. $b Centro de Investigación 
y Estudios Avanzados de la Población. |t Colección Avances.
643 ## $a México, d. F. |b Universidad Autónoma del Estado de México, Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados de la Población.

130 ## $a Programa niños de la Calle.
410 2# $a Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de 
Drogas (Lima, Perú). |t Programa Niños de la Calle.
643 ## $a Lima $b Centro de Información y Educación para la Prevención del 
Abuso de drogas.

En los dos últimos ejemplos se elaboró un envío de véase en la modalidad de 
organismo-título (410) debido a que no son las formas autorizadas para las series men-
cionadas. Posteriormente, en la etiqueta 643 se agrega el subcampo $a que corresponde 
al lugar y el subcampo $b que corresponde a la casa editorial. Es importante apreciar 
que no se agregan las dos puntos como se hace para el caso de la etiqueta 260 $a y $b 
en el registro bibliográfico.

vIII.4.3.12 Práctica de análisis de la serie (644)

El campo 644 asienta un código que especifica la práctica de la institución respecto al 
nivel de análisis de la serie. Se puede también señalar los volúmenes, fechas o institu-
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ción en que se aplica cierta práctica de análisis de la serie (Formato marc 21 conciso 
para datos de autoridad, 2006).

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Práctica de análisis de la serie (nr).
f Analizada en forma completa.
p Analizada en forma parcial.
n No se realiza ningún análisis de la serie.
$b Excepciones de la práctica de análisis.
$5 Institución en la que se aplica el campo (r).

Ejemplos:

130 #0 $a Análisis político (Bogotá, Colombia). $p Colección temática.
644 ## $a f $5 tnj.

130 #0 $a Biblioteca de textos universitarios, $n ix, $p Cuadernos univer- 
sitarios.
644 ## $a f $5 tnj.

130 #0 $a documentos básicos (Chihuahua (Estado). Secretaría de Educación y 
Cultura. dirección de Publicaciones y Proyectos Especiales).
644 ## $a f $5 dlc

En los ejemplos anteriores todos tienen la indicación f en el subcampo $a, que se 
refiere a que fue analizada en forma completa; después, mediante el subcampo $5, 
se indica la institución que realizó el análisis.

vIII.4.3.13 Práctica de elaboración de asiento secundario de serie (645)

El campo 645 asienta un código que especifica la práctica de la institución para la ela-
boración del asiento secundario de la serie. Se puede también señalar los volúmenes, 
fechas o institución en que se aplica cierta práctica de elaboración de asiento secundario 
(Formato marc 21 conciso para datos de autoridad, 2006).

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.
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Los principales subcampos son:

$a Práctica de elaboración de asiento secundario de serie (nr).
 t Se elabora asiento secundario de serie en el registro.
 n no se elabora asiento secundario de serie.
$d volumen / fechas a las cuales se aplica la práctica señalada (nr).
$5 Institución en la que se aplica el campo (r).

Ejemplos:

130 #0 $a Cuadernos cbs.
645 ## $a t $5 dlc.

130 #0 $a Publicaciones de la Casa natal de Martí.
645 ## $a n $5 dlc.

130 #0 $a Colección textos académicos (Hermosillo, Sonora).
645 ## $a t $5 dpcc $5 dlc.

VIII.4.3.14 Práctica de clasificación de la serie (646)

El campo 646 asienta un código que especifica la práctica de la institución para la 
clasificación de la serie.

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Práctica de clasificación de serie (nr).
c Clasificar como una colección.
m Clasificar con la serie principal.
s Clasificar en forma separada.
$d volumen/fechas a las cuales se aplica la práctica señalada (nr).
$5 Institución en la que se aplica el campo (r).

Ejemplos:

050 #0 $a KgE324 $b .C65.
130 #0 $a Colección cuadernos jurídicos.
646 ## $a c $d no. 18- $5 dlc.



MARíA ISABEL ESPInoSA BECERRIL y BEATRIz zAMoRA RUIz  141

646 ## $a s $d no. 1-17 $5 dlc.
Como podemos observar en este ejemplo, se tomaron dos decisiones institucionales; 
primero la Biblioteca del Congreso la clasificó en forma separada de los números 
1 al 17 y después, a partir del número 18, por colección. Solamente se agrega la 
clasificación por colección.

050 #0 $a Hn111 $b .C79.
130 #0 $a Cuadernos agrarios (Chapingo, México).
646 ## $a c $5 dlc.
646 ## $a s $5 djbf.
Como podemos observar en este ejemplo, se tomaron dos decisiones institucionales; 
primero la Biblioteca del Congreso la clasificó por colección y después otra institu-
ción la clasificó por separado. Solamente se agrega la clasificación por colección.

130 #0 $a Serie bibliográfica convenios.
646 ## $a s $5 dlc.
Como podemos observar en este ejemplo, no se agrega la clasificación lc, porque la 
opción s del subcampo $a indica que se clasificó en forma separada, por lo que no 
se registran todas las clasificaciones.

VIII.4.3.15 Nota general sin despliegue al público (667)

El campo 667 contiene información general de la serie, cuando tal información no está 
incluida en notas especializadas.

La etiqueta 667 se utiliza:

— Cuando tenemos una editorial con representación en ciudades de varios países, por 
lo que es necesario incluir una etiqueta 663 más una 667 explicando el caso.

— Cuando se invalida un issn.
— Cuando se requiere información para otra biblioteca sobre selección, retención, 

ubicación, procesamiento, etcétera (garcía Barbabosa, 2005).

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Los principales subcampos son:

$a Nota general sin despliegue al público (nr).
$5 Institución en la que se aplica el campo (r).



142  vIII. ConTRoL dE ACCESo dE SERIES MonogRáFICAS

Ejemplos:

130 #0 $a Colección Autores antioqueños.
667 ## $a Publicado algunas veces como Autores antioqueños o Ediciones Autores 
Antioqueños.

130 #0 $a Libros hacen libres a los hombres.
643 ## $a México $b Edamex.
667 ## $a Lema de la editorial Edamex; no transcribir.

130 #0 $a Colección vitral.
643 ## $a Bogotá $b grupo Editorial norma.
667 ## $a Grupo Editorial Norma tiene oficinas en Buenos Aires, Caracas, Gua-
temala, Lima, México, Panamá, Quito, San José, San Juan, San Salvador, Santafé 
de Bogotá y Santiago; no crear asientos separados con calificador de nombre 
geográfico.

En los ejemplos anteriores podemos observar que son variadas las notas que se 
pueden elaborar mediante la etiqueta 667.

vIII.4.3.16 Fuente en la que se localizaron los datos (670)

El campo 670 es obligatorio. Ahí se registran las fuentes documentales que respaldan los 
datos contenidos en el registro de control de autoridad. Cabe destacar que el subcampo 
$a cita la fuente documental en forma suficientemente completa para identificar la obra; 
se pueden utilizar abreviaturas siempre que sea adecuado. La información registrada en 
el subcampo $b se refiere a la parte o pagina donde se localizó la información. Ejem-
plos: p. 7, port. (portada), r. port. (reverso de la portada), solapa d (solapa delantera), 
cubierta, etcétera (garcía Barbabosa, 2002).

Indicadores:

Primero # No definido.
Segundo # No definido.

Subcampos:

$a Cita de la fuente (nr).
$b Información localizada (nr).

Ejemplos:
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130 #0 $a M&T sea.
430 #0 $a Manuales & tesis sea.
430 #0 $a Manuales y tesis sea.
670 #0 $a Manual para evaluación de la biodiversidad en reservas de la biosfera, 
2001: $b r. port. (M&T SEA; Manuales & tesis SEA) p. 2 de la cubierta (Manuales 
y tesis SEA).
En este ejemplo podemos observar que en una fuente se encontraron tres variantes 
del título de la serie, el normalizado (130) y los dos envíos (430).

130 #0 $a Cartas abiertas.
430 #0 $a Carta abierta (Barcelona, España).
670 #0 $a Carta abierta a un amigo frecuentemente disgustado por los tiempos que 
nos ha tocado vivir, 1995: $b port. (Cartas abiertas) lomo (Carta abierta).
En este ejemplo podemos observar que en una fuente se encontraron dos variantes 
del título de la serie, el normalizado (130) y una cancelación (430).

130 #0 $a Colección popular Ciudad de México. $p Serie Textos jurídicos.
410 20 $a Universidad nacional Autónoma de México. $b Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas. $t Colección popular Ciudad de México. $p Serie Texto jurídicos.
430 #0 $a Biblioteca popular de la Ciudad de México.
430 #0 $a Serie Texto jurídicos (Ciudad de México).
430 #0 $a Texto jurídicos (Ciudad de México).
670 #0 $a México. Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos comen-
tada, 1990: $b port. (Colección popular Ciudad de México, Serie Textos jurídicos) 
r. port. (Biblioteca popular de la Ciudad de México).

vIII.4.3.17 Registros de autoridades de series

A continuación se muestran ejemplos de registros de autoridad de series en forma 
completa, con base en las etiquetas antes vistas, sin agregar la cabecera, el directorio 
y números de control:

Ejemplo 1:

130 #0 $a Anales de biología.
410 20 $a Universidad de Murcia. $b Facultad de Biología. $t Anales de biología.
642 ## $a v. 1 $5 dlc.
643 ## $a Murcia, España $b Facultad de Biología, Universidad de Murcia.
644 ## $a n $d v, 15-<19> $5 dlc.
644 ## $a f $d v, 1-<11> $5 dlc.
645 ## $a t $5 dlc.
667 ## $a 050 fue agregada el 2-6-96.
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667 ## $a A partir del vol. 15, la subserie fue absorbida y se convirtió en las sec-
ciones de esta publicación.
670 ## $a En la Sección especial, 1 (1983): $b port. (Anales de biología).

En este ejemplo se aplica el campo 130 para el título de la serie. Para el envío 
de véase en la forma de organismo-título se emplea la etiqueta 410. La etiqueta 642 
representa un ejemplo de la numeración, mientras que la 643 corresponde al lugar de 
publicación y casa editorial. Se incluyen dos etiquetas 644 sobre la práctica de análisis 
de la serie; la primera indica que no se realiza ningún análisis de la serie (opción n) y la 
segunda señala que fue analizada totalmente (opción f), pero en ambos casos indica a 
cuáles volúmenes aplica ($d); el subcampo $5 indica la institución que hace el análisis, 
en este caso la Biblioteca del Congreso (lc). Incluye una etiqueta 645 con la opción 
t que significa que se elabora asiento secundario de serie en el registro bibliográfico. 
Agrega también dos etiquetas 667 con información importante para otras bibliotecas. 
Finalmente registra una etiqueta 670, obligatoria en todos los casos, la cual indica las 
fuentes documentales empleadas.

Ejemplo 2:

130 #0 $a Colección popular (Fondo de Cultura Económica [México]).
410 2# $a Fondo de Cultura Económica (México). |t Colección popular.
430 #0 $a w nnaa $a Colección popular.
430 #0 $a C.P. (Series) (Fondo de Cultura Económica [México]).
430 #0 $a CP (Series) (Fondo de Cultura Económica [México]).
642 ## a 227 $5 dlc $5 nmU.
643 ## $a México $b Fondo de Cultura Económica.
644 ## $a n $d v, 15-<19> $5 dlc $5 nmU.
644 ## $a f $d v, 1-<11> $5 dlc $5 nmU.
646 ## $a s $5 dlc $5 nmU.
667 ## $a Fondo de Cultura Económica tiene oficinas en México, Argentina, Bra-
sil, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Perú y Venezuela, no crear asientos 
separados con calificador de nombre geográfico.
670 ## $a González Pedrero, E. La cuerda floja, 1982: $b p. 3.
670 ## $a El derecho en México, 1996: $b port. de la ser. (Colección popular, 522) 
lomo (C.P., 522).
670 ## $a Rebolledo, F. desde la barranca, 2004: $b port. de la ser- (Colección 
popular, 305) cubierta (Popular) lomo (305).

En este ejemplo se aplica el campo 130 para el título de la serie, que incluye entre 
paréntesis un diferenciador mediante la casa editorial. También se tiene un envío de 
véase 410 en la forma de organismo-título. Se incluyen tres envíos de véase 430 
de otras variantes del título de la serie. Es importante resaltar que el primero agrega 
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el subcampo de control w nnaa, que en este caso significa que el asiento fue previo 
a las rca2 y es una referencia no desplegada. En la etiqueta 642 se proporciona un 
ejemplo de la numeración, mientras que la 643 corresponde al lugar de publicación y 
casa editorial. Se incluyen dos etiquetas 644 sobre la práctica de análisis de la serie; 
la primera indica que no se realiza ningún análisis de la serie (opción n) para los nú-
meros indicados en el subcampo $d y la segunda señala que fue analizada totalmente 
(opción f); los subcampos $5 representan las instituciones que realizaron el análisis, 
en este caso la Biblioteca del Congreso y otra más. Contiene también una etiqueta 646 
que corresponde a la clasificación lc, en este caso con la opción s, que significa que 
los libros de la serie se clasifican en forma separada y no por colección, por lo que no 
se agrega la etiqueta 050. Agrega también una etiqueta 667 con información sobre la 
editorial respecto a que tiene oficinas en otras partes del mundo. Finalmente, en las 
tres etiquetas 670 se encuentran registradas las fuentes documentales que respaldan el 
registro de control de autoridad.

Ejemplo 3

100 1# $a nervo, Amado, $d 1870-1919. $t obras. $f 1938.
400 1# $a nervo, Amado, $d 1870-1919. $t obras completas de Amado nervo. 
$f 1938.
430 #0 $a obras completas de Amado nervo. $f 1938.
642 ## $a v. 30 $5 UPB.
643 ## $a México $b Ediciones Botas.
644 ## $a f $5 UPB.
645 ## $a t $5 UPB.
646 ## $a s $5 UPB.
670 ## $a Mañana del poeta, 1938: $b port. de la ser. (obras completas de Amado 
nervo) port. (obras completas de Amado nervo, volumen xxx).

En este ejemplo, al representar un asiento en la forma de autor-título, se aplica la 
etiqueta 100, con los indicadores y subcampos correspondientes. También se tiene un 
envío de véase 400 en la forma de autor-título, además de un envío de véase 430 para 
una variante del título de la serie. En la etiqueta 642 se proporciona un ejemplo de la 
numeración, mientras que la 643 corresponde al lugar de publicación y casa editorial. 
El campo 644 registra la práctica de análisis de la serie, que indica que fue analizada 
totalmente (opción f). Contiene también una etiqueta 645 con la opción t que significa 
que se elabora asiento secundario de serie en el registro. Además se incluye la etiqueta 
646 que corresponde a la clasificación lc; en este caso con la opción s, que significa que 
cada libro de la serie de clasifica en forma separada, por lo que no se agrega la etiqueta 
050. Finalmente, en la etiqueta 670 se encuentra registrada la fuente documental que 
respalda el registro de control de autoridad.



146  vIII. ConTRoL dE ACCESo dE SERIES MonogRáFICAS

Ejemplo 4:

050 ## $a S197 $b .I56.
130 #0 $a Boletín divulgativo.
410 2# $a Instituto nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (Ecuador). 
$t Boletín divulgativo.
642 ## $a no. 318 $5 dlc.
643 ## $a Quito, Ecuador $b Instituto nacional Autónoma de Investigaciones Agro-
pecuarias (InIAP) $b Escuela Superior Politécnica del Chimborazo (ESPoCH) $b 
Programa de Modernización de los Servicios Agropecuarios (promsa).
644 ## $a f $5 dpcc $5 fu.
645 ## $a t $5 dpcc $5 fu.
646 ## $a c $5 fu.
670 ## $a Experiencias de investigación y desarrollo de opciones silvopastoriles 
que contribuyen al uso sostenible de la tierra en la ecorregión andina del Ecuador, 
2004: $b r. port. (Boletín divulgativo).

En este ejemplo observamos una etiqueta 050 con la clasificación lc para la co-
lección, así como la aplicación de la etiqueta 130 para el título de la serie. También 
se tiene un envío de véase 410 en la forma de organismo-título. En la etiqueta 642 se 
proporciona un ejemplo de la numeración, mientras que la 643 corresponde al lugar de 
publicación y casa editorial. El campo 644 registra la práctica de análisis de la serie, 
que indica que fue analizada totalmente (opción f); asimismo, los dos subcampos $5 
registran las instituciones que hicieron el análisis, en este caso oclc en primer lugar 
y otra institución. Contiene también una etiqueta 645 con la opción t que significa que 
se elabora asiento secundario de serie en el registro. Además se incluye la etiqueta 646 
que corresponde a la clasificación lc; en este caso con la opción c, que significa que 
la clasificación es por colección, por lo que se agrega, como se explicó previamente, la 
etiqueta 050. Finalmente, en la etiqueta 670 se encuentra registrada la fuente documental 
que respalda el registro de control de autoridad.

Ejemplo 5:

022 ## $a 0258-8595.
130 #0 $a Economía, documento de trabajo.
410 2# $a International Maize and Wheat Improvement Center. $t Economía, do-
cumento de trabajo.
430 #0 $a documento de trabajo de economía del cimmyt.
642 ## $a 92-03 $5 dlc.
643 ## $a México $b Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo.
644 ## $a f $5 dlc.
645 ## $a t $5 dlc.



MARíA ISABEL ESPInoSA BECERRIL y BEATRIz zAMoRA RUIz  147

646 ## $a s $5 dlc.
670 ## $a La producción de maíz de temporal… 1992: $b port. (Economía, docu-
mento de trabajo) p.i. (documento de trabajo de economía del cimmyt).

En este ejemplo observamos una etiqueta 022 con el issn de la serie, así como la 
aplicación de la etiqueta 130 para el título de la serie. También se tiene un envío de 
véase 410 en la forma de organismo-título, además de un envío de véase 430 para 
una variante del título de la serie. En la etiqueta 642 se proporciona un ejemplo de la 
numeración, mientras que la 643 corresponde al lugar de publicación y casa editorial. 
El campo 644 registra la práctica de análisis de la serie, que indica que fue analizada to- 
talmente (opción f). Contiene también una etiqueta 645 con la opción t que significa que 
se elabora asiento secundario de serie en el registro. Además se incluye la etiqueta 646 
que corresponde a la clasificación lc; en este caso con la opción s, que significa que 
cada libro de la serie se clasifica en forma separada, por lo que no se agrega la etiqueta 
050. Finalmente, en la etiqueta 670 se encuentra registrada la fuente documental que 
respalda el registro de control de autoridad.

VIII.5 Conclusiones

Como se evidencia en la primera parte de esta contribución, la explicación de la termi-
nología relacionada con las series monográficas es de gran importancia para entender 
bien los conceptos, familiarizarnos con ellos y no confundirnos.

En la parte correspondiente a marc bibliográfico para series se hace una detallada 
diferencia entre el uso de las etiquetas 490 y 440, aunque la mayor parte de las insti-
tuciones en México sólo utilizan la etiqueta 440.

En la parte concerniente al control de autoridades de series monográficas, enten-
demos que las etiquetas 640 y 641 no son usuales para el caso de las notas en las 
series monográficas, ya que incluso en las herramientas en inglés no se encontraron 
abundantes ejemplos.

Existió cierta dificultad al elegir los ejemplos de los registros completos de series 
monográficos que incluyeran la opción c en la etiqueta 646, ya que no es una práctica 
general clasificar por colección, además de ser una decisión institucional.

Al realizar las búsquedas en la base de datos de librunam para elegir ejemplos que 
incluyeran la etiqueta 022 issn, se pudo constatar que los registros bibliográficos si lo 
agregan, pero en la base de datos de lc de autoridades no lo consignan y además son 
pocas las series monográficas en español que registran el dato.

no existen instituciones que elaboren autoridades de series en México, solamente 
hay instituciones que han iniciado el control de autoridades en sus bases de datos, pero 
no se tiene acceso a ellas para su consulta, ya que son internas y restringidas. Por ello 
fue difícil encontrar ejemplos de series monográficas completas, que incluyeran la 
cabecera, el directorio y los números de control.
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Es importante que los docentes nos demos a la tarea de elaborar herramientas en 
español que apoyen los programas de las asignaturas que impartimos en la Licenciatura 
de Bibliotecología y Estudios de la Información de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la unam, como es el caso de esta colaboración que apoya el curso Catalogación II.

El tema concreto de esta colaboración se circunscribe al control de autoridades de 
uno de los dos tipos de títulos susceptibles de este control: series monográficas, por 
lo que queda pendiente para otra investigación el control de autoridades de títulos 
uniformes.

Los programas regionales preparados por el pcc/naco, a través del Consejo Consul-
tivo Latinoamericano para la Cooperación en Catalogación, han sido de gran utilidad 
para poder comprender todos los cambios que se han estado realizando en el ámbito 
del control de autoridades, que en el futuro se denominará control de puntos de acceso; 
también es muy valioso que las instituciones mexicanas den cabida a ellos para que los 
interesados en el tema podamos asistir en nuestro propio país a estos eventos, con el fin 
de actualizar nuestros conocimientos y poder así elaborar trabajos de esta índole.
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IX.1 Introducción

La mayoría de los sistemas de almacenamiento y procesamiento de información docu-
mental que las sociedades humanas han creado a lo largo de su historia han potenciado la 
comunicación lingüística representada en textos impresos, en detrimento de los medios 
de comunicación icónicos, sonoros y audiovisuales, que son mucho más expresivos, 
emocionales y concretos.

Las razones son bien conocidas: economía de símbolos y de medios requeridos; ense-
ñanza formal de los sistemas lingüísticos escritos; ergonomía; portabilidad; posibilidad 
de trascender los límites espacio-temporales; etcétera (Agustín Lacruz, 2006, p. 17).

Sin embargo, en la actualidad se crean continuamente nuevos documentos ya no sólo 
impresos sino en forma de imágenes, sonidos o medios audiovisuales que evolucionan 
con el desarrollo de la tecnología, lo cual da lugar a nuevas formas de visualizar, orga-
nizar, conservar, administrar y difundir la información y el conocimiento.

Lo anterior nos hacer concebir a los documentos visuales, sonoros y audiovisuales 
como objetos culturales, históricos, biológicos, psicológicos y lingüísticos que guardan 
una serie de significados e interpretaciones de acuerdo con el entorno cultural donde 
son creados y los individuos o grupos sociales que los emplean. Nadie puede negar que 
dichos materiales documentales son, desde hace mucho, parte de la vida cotidiana y 
complementan la forma de ver, escuchar y entender el mundo que nos rodea. Por ello, 
en un sentido amplio, constituyen fuentes de información de gran valor que resguardan 
caudales inagotables de conocimientos y experiencias humanas.

De acuerdo con lo anterior, el objetivo de esta colaboración es concientizar al lector 
de que las formas de comunicación están basadas en los medios escritos, icónicos, 
sonoros y audiovisuales, los cuales son perfectamente compatibles entre sí en los 
actuales sistemas de información. De tal manera que los documentos audiovisuales, 
cuyas colecciones se encuentran no sólo en las bibliotecas sino también en los archi-
vos, televisoras, filmotecas, fonotecas, fototecas, radiodifusoras, museos, etcétera, 
se han convertido en un patrimonio cultural universal que es necesario seleccionar y 
preservar, pues constituyen verdaderas fuentes de información y conocimiento que 
requieren ser organizadas y difundidas, por lo que se necesitan profesionales de la 
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información capaces de proporcionar acceso a este vasto sector del universo biblio-
gráfico y documental.

IX.2 Marco conceptual

IX 2.1 La imagen

La imagen, desde sus orígenes, ha representado un medio de expresión y de comunica-
ción. Sin embargo, es hasta comienzos de este siglo xxi (en parte gracias a la expansión 
de la cultura con la globalización y al desarrollo de los medios de comunicación y las 
tecnologías de información, así como su abaratamiento, que permiten economía de 
recursos y facilidad de difusión) cuando adquiere una importancia trascendental dentro 
de la sociedad de la información y por consiguiente como documento icónico que debe 
ser sometido a estrategias de análisis documental para facilitar el acceso y la recupe-
ración de su contenido en las unidades de información, con el fin de proporcionar un 
servicio adecuado al usuario en cuanto a difusión de la información y conocimiento, 
contenidos en las imágenes.

Actualmente, el análisis de las imágenes ya no es sólo competencia de los estudiosos 
de arte, pues se requiere considerar su valor informativo y documental. Por lo tanto, 
como documentalistas, debemos conocer los códigos, los modos y los procesos que 
las imágenes de todo tipo y naturaleza (fotográficas, audiovisuales, artísticas, digitales, 
virtuales, etcétera) desarrollan para elaborar sus significados y construir su sentido 
(Agustín Lacruz, 2006, p. 15).

El Diccionario de la Real Academia Española (2009, versión en línea) define a la 
imagen como:

1. Figura, representación, semejanza y apariencia de algo.
2. Estatua, efigie o pintura de una divinidad o de un personaje sagrado.
3. Reproducción de la figura de un objeto por la combinación de los rayos de luz 

que proceden de él.
4. Representación viva y eficaz de algo.

De tal manera que podemos afirmar que una imagen es toda forma de representación; 
es un signo que está en lugar del objeto representado.

Las imágenes se encuentran asociadas al medio de comunicación que las originó, 
así que las imágenes se clasifican en: impresas, plásticas (microformas, por ejemplo), 
audiovisuales (películas y videos, por ejemplo) y digitales.

En este sentido, de acuerdo con el significado y contenido comunicativo de cada 
imagen es que se torna susceptible de ser organizada. Se trata de ver a la imagen como 
un texto visual que puede ser sometido a un tratamiento documental que incluya un 
análisis descriptivo y de contenido bajo normas internacionales, con la finalidad de 
acceder a ella y utilizarla como un recurso de información.
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IX.2.2 El medio sonoro

El sonido se define como una sensación producida en el órgano del oído por el mo-
vimiento vibratorio de los objetos, transmitido por un medio flexible, como el aire 
(Diccionario de la Real Academia Española, 2009, versión en línea). A este respecto, 
podemos por ejemplo hablar de paisajes sonoros como el entorno sonoro concreto de 
un lugar real, por ejemplo el sonido del aire, del agua, de los pájaros, etcétera.

El archivo de fondos sonoros no es un fin en sí mismo sino un medio de conserva-
ción y difusión de la cultura y el conocimiento; de búsqueda en una sociedad donde la 
memoria oral permanece frágil, fugaz y en peligro.

Los registros sonoros nos proporcionan una riqueza de expresiones propias y de 
sensibilidades, una compleja interacción de transmisiones, de evoluciones, de influencias 
diversas sometidas a emociones y reflexiones de todo tipo.

Por un lado tenemos el inmenso caudal representado por todas las manifestaciones 
musicales de diversas partes de mundo, épocas y culturas. Por otra parte tenemos el 
amplio espectro de registros orales en diversas vertientes, tales como entrevistas, in-
vestigaciones antropológicas, etnográficas y de historia oral, libros sonoros, etcétera.

En este sentido, por ejemplo, vale la pena mencionar a todo aquel material sonoro 
inédito que constituye una fuente de información de carácter cultural e histórico que 
refleja nuestra civilización, por lo que las grabaciones sonoras inéditas adquieren 
relevancia pues pueden contener documentos de formas totalmente diversas, tales 
como recolección de un repertorio, de un espectáculo, de una emisión radiofónica, de 
un paisaje sonoro, de una entrevista, de una investigación etnográfica, etcétera. Estas 
variantes pueden tener en común que:

— Se trata de una grabación única.
— Está fijada sobre diferentes soportes: cilindros, discos y dispositivos analógicos 

o digitales, entre otros.
— En una descripción de tipo catalográfico los principales elementos de informa-

ción son los indicados por la persona o grupo que realizó la grabación sonora, 
en general de manera manuscrita sobre el empaque de la caja o sobre el estuche, 
así como en los registros de recolección o control (Bonnemason, 2007, p. 7).

IX.2.3 Materiales audiovisuales

El concepto de materiales audiovisuales tiene un sentido amplio y genérico. compren-
de medios que van dirigidos a la vista (mapas, cuadros, carteles, grabados, dibujos, 
fotografías, películas mudas, etcétera), al oído (radio, grabaciones sonoras, etcétera) y 
al conjunto vista-oído (películas sonoras, videos, producciones multimedia, televisión, 
etcétera) (martínez de Sousa, 2004, p. 73).

En la presente contribución se emplea el término materiales audiovisuales en esa 
perspectiva generalista que abarca diferentes tipos de materiales y medios.
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En síntesis, en pleno siglo xxi, en esta sociedad de la información, el conocimiento 
se produce a gran escala ya no sólo de forma impresa sino en medios visuales, sonoros 
y audiovisuales que se transforman día a día con la evolución tecnológica y digital 
en la que vivimos, por lo cual debemos enfrentar los retos y la gran responsabilidad 
que esto conlleva cuando hablamos de un patrimonio documental que es imperativo 
seleccionar organizar, difundir y preservar para garantizar un presente y un futuro de 
la memoria colectiva de la civilización humana.

En este sentido, no podemos negar las estrechas relaciones entre imágenes, gra-
baciones sonoras, documentos audiovisuales y memoria, por lo que el proceso de 
documentación no termina en el momento de describir, organizar, clasificar y poner en 
un acervo los documentos de esta naturaleza, sino que es ahí donde las imágenes, las 
grabaciones sonoras y los medios audiovisuales empiezan a testimoniar el significado 
que para otras generaciones tendrá.

IX.3 Breve historia de los soportes documentales

A lo largo de la historia, la evolución de los soportes ha variado en función del nivel de 
desarrollo alcanzado por la tecnología, así como de los recursos disponibles. Algunas 
veces la estabilidad ha sido tan efímera que tratar de proporcionar una tipología do-
cumental completa sería imposible, pues siempre será susceptible de actualizaciones. 
No obstante, López yepes (1978, p. 133) adjudica una triple dimensión al documento, 
de la cual se sirve para fijar su tipología:

— Soporte físico.
— mensaje informativo-comunicativo (contenido).
— Posibilidad de transmisión o difusión del conocimiento representado en el do-

cumento y actualizado en el proceso documental.

La fijación del mensaje informativo-comunicativo en un soporte permite, precisa-
mente, que ese contenido pueda ser recuperado y reutilizado por el usuario, hecho que 
facilitan las unidades informativas al someter los documentos al proceso informativo-
documental.

Los soportes físicos pueden dividirse en:

— Gráficos: libro, revista, etcétera.
— Iconográficos: fotografía, pintura, etcétera.
— Fónico: discos, cinta magnetofónicas, etcétera.
— Audiovisual: película, video, etcétera.
— Plástico: objetos.
— Digitales: cds, dvs, memorias usb, etcétera.
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Por otra parte, de acuerdo con su nivel de difusión, los soportes documentales 
pueden dividirse en:

— Publicados.
— Inéditos.
— reservados (como en el caso de algunos documentos militares, del gobierno o 

de empresas (López yepes, 1995, p. 106).

también es importante destacar que históricamente los soportes documentales han 
cambiado. tenemos, por ejemplo, los soportes tradicionales, como el pergamino y el 
papel. Durante muchos siglos el pergamino se utilizó para transmitir textos y todavía 
en la actualidad innumerables documentos en pergamino se encuentran resguarda- 
dos en bibliotecas, archivos y otras unidades de información. Por otra parte, el papel se 
emplea en gran medida para difundir obras, sobre todo libros desde el siglo xv, en que 
se inventó la imprenta de gutenberg. Hasta la fecha la producción de libros y revistas 
en papel sigue ocupando un lugar relevante en el universo documental. Sin embargo, 
los crecientes flujos de información provocan la aparición de nuevas modalidades de 
soportes documentales, debido a que es necesario reducir el espacio de almacenamiento 
y desarrollar sistemas de búsqueda más rápidos. Entonces surgen los soportes basados 
en material plástico, como las diapositivas, útiles para ilustrar temas relativos al arte 
y las microformas, término que abarca todos los tipos de microimágenes. todas son 
imágenes fotográficas reducidas que para ser observadas requieren de un aparato lector 
o proyector. En la década de los años ochentas, los microfilmes y las microfichas fueron 
los soportes más utilizados para almacenar en espacios reducidos grandes cantidades 
de información, pues representaban uno de los soportes documentales más económicos 
y eficientes, además de que permitían realizar consultas fáciles y rápidas sin necesidad 
de contar con los documentos originales (documentos históricos, pergaminos y revistas 
antiguas, por ejemplo). Aunque con menor frecuencia, este tipo de soporte se emplea 
todavía en diversas bibliotecas y unidades de información. No obstante, una buena parte 
de las colecciones en este formato ha sido transferida a medios digitales.

otra categoría son los soportes magnéticos, como en el caso de las cintas sonoras, 
los discos magnéticos y las cintas de video. De gran importancia en su momento, en 
la actualidad han caído en desuso, sobre todo debido al auge cada vez mayor de los 
formatos digitales.

En la actualidad, la transferencia a versión digital de obras audiovisuales de diferente 
tipo (fotografías, mapas, grabaciones sonoras, películas, videos, producciones multi- 
media, etcétera) es un fenómeno cultural creciente y de alto impacto. Esto ha permitido 
la difusión impresionante de millones de materiales audiovisuales, consultados tam-
bién millones de veces, a través de la web, ya sea a través de bibliotecas o repositorios 
digitales, por medio de sitios como youtube, o descargados mediante sistemas peer to 
peer para compartir archivos digitales. otro mecanismo de difusión y distribución es a 
través de cds, dvds, memorias usb y otros dispositivos de almacenamiento y reproduc-
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ción digital, como es el caso de los ipods. gracias a estos portentos digitales resultan 
impresionantes y maravillosos las infinitas posibilidades para obtener, consultar o 
disfrutar, en versión digital, desde prácticamente cualquier parte del mundo, verdade-
ros tesoros y expresiones de la cultura audiovisual universal, desde primeras películas 
mudas del cine mundial, mapas o fotografías antiguas hasta los últimos episodios de 
series televisivas de gran popularidad o los últimos videos o álbumes musicales de los 
cantantes favoritos, tan sólo por mencionar algunos ejemplos.

IX.4 Las imágenes, grabaciones sonoras y medios audiovisuales
como patrimonio de la humanidad

La unesco creó en 1992 el Programa memoria del mundo (unesco, 2008, documento 
en línea), concebido como “la memoria colectiva y documentada de los pueblos del 
mundo (su patrimonio documental) que, a su vez, representa buena parte del patrimonio 
cultural mundial. traza la evolución del pensamiento, de los descubrimientos y de los 
logros de la sociedad humana. Es el legado del pasado a la comunidad mundial presente 
y futura” (Edmondson, 2002, p. 7). consiste en garantizar que los materiales sonoros, 
visuales, audiovisuales e impresos de todos los tiempos, desde los rollos de papiro o las 
tablillas de arcilla hasta las películas, las grabaciones sonoras y los archivos digitales 
de todo tipo de unidades de información como bibliotecas, archivos, museos y luga- 
res de custodia, sean seleccionados, organizados, difundidos por diferentes medios (por 
ejemplo a través de bibliotecas digitales) y conservados, con la finalidad de prolongar su 
duración para contribuir a la memoria colectiva de la humanidad en el sentido amplio 
de que hablar de un patrimonio de la humanidad significa referirse a un bien cultural de 
valor y trascendencia universal.

Los tres objetivos principales del Programa memoria del mundo son:

— Facilitar la preservación del patrimonio documental mundial mediante los mé-
todos y técnicas más adecuados.

— Facilitar el acceso universal al patrimonio documental.
— crear una mayor conciencia en todo el mundo de la existencia y la importancia 

del patrimonio documental de la humanidad.

El Programa aglutina diversos conocimientos y disciplinas. Esto es, reúne los crite-
rios profesionales de archivistas, bibliotecarios, museólogos y otros especialistas, así 
como las perspectivas de sus instituciones (Edmondson, 2002, p. 10).

como representación de la diversidad cultural, este patrimonio no deja de ser frágil. 
Durante los últimos años, ha adquirido un verdadero reconocimiento mundial y su sal-
vaguardia se ha convertido en una de las prioridades de la cooperación internacional, 
gracias al papel de guía desempeñado por la unesco con la adopción, en 2003, de la 
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convención para la Salvaguardia del Patrimonio cultural Inmaterial (unesco, 2003, 
documento en línea).

En el caso de méxico, los proyectos incluidos en el Programa memoria del mundo 
son (unesco, Programa memoria del mundo, comité mexicano, 2005, documento 
en línea):

— colección códices mexicanos (Biblioteca Nacional de Antropología e Historia).
— códices del marquesado del valle de oaxaca (Archivo general de la Nación).
— códice techialoyan de cuajimalpa (Archivo general de la Nación).
— Negativo original de la película Los olvidados de Luis Buñuel (Filmoteca de la 

unam).
— Biblioteca Palafoxiana de Puebla, acervos bibliográficos, siglos xv al xviii.
— colección de Hugo Brehme (Fototeca Nacional del Instituto Nacional de Antro-

pología e Historia).
— Incunables americanos: libros impresos en méxico en el siglo xvi (colecciones 

de la Bibliotecas Nacional de méxico y la Biblioteca cervantina del iteSm).
— voz viva de méxico (unam).
— colección Lafragua (Bibliotecas Nacional de méxico).
— Archivo Salvador toscano (Fundación carmen toscano).
— Archivos de Porfirio Días y Manuel González (Universidad Iberoamericana).
— colección de Lenguas Indígenas (universidad de guadalajara).

IX.5 Análisis documental

Para hacer posible la organización, preservación y difusión del patrimonio documen-
tal, es necesario realizar el proceso documental o análisis documental, el cual tiene el 
propósito de representar los datos que permitan identificar el ítem, la obra, los temas y 
la clasificación que todo material documental implica. El análisis documental abarca la 
catalogación descriptiva, que tiene como propósito identificar el ítem y la obra; la cata-
logación temática, que tiene como propósito identificar los temas principales de la obra, 
mediante encabezamientos de materia o descriptores, así como, en su caso, ubicar a la 
obra dentro de un número de clasificación, basado en un sistema de clasificación, por 
ejemplo el sistema de clasificación decimal de Dewey o el sistema de clasificación de 
la Biblioteca del congreso de Washington (Lc); otros métodos de análisis documental, 
tales como la indización o la elaboración de resúmenes.

Para el análisis documental de materiales documentales audiovisuales las principales 
normas de carácter internacional son las siguientes:

— Reglas de catalogación angloamericanas, segunda edición (rca2, 2003). Son las 
normas para la catalogación descriptiva que más se utilizan a nivel internacional. 
Permiten la identificación del ítem (parte i) y de la obra (parte ii) de cualquier 
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tipo de documento. Esto es una ventaja, porque permite un modelo de or- 
ganización bibliográfica integral, válido para todas las entidades bibliográficas 
del universo bibliográfico. Pero a la vez es una desventaja, ya que expertos en 
materiales audiovisuales como grabaciones sonoras, películas, imágenes, obje-
tos culturales, etcétera, consideran necesario reglas más especializadas para el 
tratamiento bibliográfico de sus colecciones, por lo que han desarrollado normas 
documentales más específicas.

— The iasa cataloguing rules: a manual for description of sound recordings and 
related audiovisual media (1999, documento en línea). La Asociación Inter-
nacional de Archivos Sonoros y Audiovisuales (iaSa) preparó estas normas 
para la catalogación descriptiva de todo tipo de documentos sonoros y medios 
audiovisuales relacionados, publicados, inéditos, emitidos por radio, televisión 
o contenidos en la web.

— Norma mexicana de catalogación de documentos fonográficos (2008, documento 
en línea). Aunque su alcance es nacional, es importante mencionarla, porque es 
un medio que facilita el control, la organización y la descripción documental 
de documentos sonoros pertenecientes a bibliotecas, archivos, museos y otros 
centros de información mexicanos (Sitio Web Norma mexicana).

— The fiaf cataloging rules for film archives (1991). La Federación Internacional 
de Archivos Fílmicos (FiaF) elaboró estas reglas con la finalidad de crear registros 
bibliográficos detallados de películas, como una actividad indispensable para la 
organización documental, la preservación y la difusión de obras cinematográfi-
cas.

— Cataloguing cultural objects: a guide to describing cultural works and their 
images (2006). Estas normas para la catalogación de objetos culturales y sus 
imágenes son fruto del esfuerzo colectivo de diversas instituciones a nivel 
internacional. Las reglas son muy detalladas, completas y representan un gran 
avance conceptual y bibliográfico en el tratamiento de expresiones culturales 
audiovisuales que hasta hace poco no podían ser representadas documentalmente 
de manera adecuada.

IX.6 Conservación y preservación de los documentos audiovisuales

uno de los problemas más importantes que tiene el patrimonio audiovisual es el de su 
preservación y conservación. En términos generales, el Diccionario de la Real Academia 
Española define la palabra conservar como: mantener algo o cuidar de su permanencia, 
guardar con cuidado algo, mientras que preservar la define como: proteger, resguar-
dar anticipadamente a una persona, animal o cosa, de algún daño o peligro.

En el contexto del Programa Memoria del Mundo, la preservación se define como 
la suma de las medidas necesarias para garantizar la accesibilidad permanente del 
patrimonio documental. comprende la conservación, que es el conjunto de medidas 
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precisas para evitar un deterioro ulterior del documento original y que requieren una 
intervención técnica mínima.

El Programa memoria del mundo fomenta la preservación de diversas maneras, 
entre otras, mediante la sensibilización, la enseñanza, la formación de especialistas, los 
acuerdos de cooperación técnica y el apoyo directo a un número limitado de proyectos 
específicos.

El entorno natural en que se encuentra el patrimonio documental influye profundamen- 
te en su perdurabilidad a largo plazo. Si bien las inundaciones, los incendios, los terremo- 
tos y los ciclones son fenómenos naturales, se pueden preparar estrategias para atenuar 
sus posibles consecuencias. En general, el patrimonio documental corre mayores peligros 
en los climas tropicales que en las zonas templadas (Edmondson, 2002, p. 16).

A continuación se exponen algunos principios que son fundamentales para la pre-
servación de la documentación audiovisual:

— La documentación cuidadosa y el control de las colecciones. En este rubro se 
resalta una buena organización del fondo documental a través de un catálogo, 
inventario o alguna otra forma que registre el contenido de la colección. también 
es importante indicar en este catálogo la naturaleza y el estado de conservación de 
los distintos soportes, indicando lo que se ha hecho y cuándo se ha realizado.

— Las condiciones de almacenamiento. Se refiere a la temperatura, la humedad, la 
luz, los contaminantes atmosféricos, los animales e insectos, la seguridad material, 
etcétera. Las condiciones ideales varían considerablemente en función del tipo 
de material. Por ejemplo, el papel, las películas y las cintas de vídeo requieren 
diferentes niveles de temperatura y humedad idóneos.

— Conservar un documento original. En la medida que se conserva el soporte 
original, se protege su integridad, por lo que no se pierde información. Los 
documentos originales poseen a menudo un valor intrínseco que jamás tendrá 
una copia. Numerosas instituciones han lamentado la destrucción prematura de 
originales tras hacer copias que resultaron de inferior calidad. Independiente-
mente del número de copias que se haya realizado, jamás deberían eliminarse a 
la ligera los originales.

— La transferencia de contenido. Se trata de los beneficios de generar copias de 
un documento audiovisual, con la finalidad de proporcionar acceso al contenido 
sin maltratar o deteriorar el original.

— No hay un procedimiento estándar. Se refiere a que los distintos tipos de soporte 
necesitan diferentes condiciones de almacenamiento, así como diversos métodos 
de manejo, gestión y tratamiento de conservación.

— La colaboración es fundamental. En este sentido las grandes instituciones consi-
deran necesario establecer redes y compartir medios y conocimientos técnicos.

— Conocimiento tradicional. Numerosas culturas poseen medios tradicionales 
y eficaces para preservar sus propias formas de patrimonio documental, que 
reflejan su carácter y sus costumbres. En cambio, los métodos modernos suelen 
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basarse en una comprensión científica de la naturaleza de los materiales y de los 
mecanismos de deterioro, por lo que es importante combinar ambos aspectos, con 
la finalidad de que las colecciones se conserven adecuadamente (Edmondson, 
2002, p. 18).

En general, el fenómeno de envejecimiento o deterioro de los documentos en sus di-
versos soportes es inevitable. Los factores implicados en el deterioro de los documentos 
son los químicos: materiales utilizados en la fabricación del soporte, combinados con 
las características medio-ambientales: humedad, temperatura, luz natural y artificial; los 
físico-mecánicos: uso y manipulación, catástrofes naturales y humanas, procedimientos 
inadecuados, y los biológicos: roedores, insectos, microorganismos, así como una de 
las más temibles: la depredación humana.

En la actuación preventiva hay que tener en cuenta que cada tipo de obra, colección 
e instalación tiene características específicas y una situación particular, por lo que se 
deberán aplicar estrategias diferenciadas. Existen muchas posibilidades, pero las más 
comunes son:

— El buen acondicionamiento de las instalaciones. Las condiciones de las bi-
bliotecas y depósitos no deben ser favorables para el desarrollo de los agentes 
biológicos y deben encontrarse protegidos contra accidentes naturales y otros 
factores que pueden resultar dañinos para la conservación del fondo. Lo ideal 
sería que, tanto los depósitos como las bibliotecas, se encontraran instalados en 
zonas o lugares donde los accidentes del terreno no permitieran la acumulación 
de agua, en caso de inundación, ni los pasos naturales del agua. Las instalacio- 
nes de los depósitos en subterráneos implican un peligro potencial por la filtración 
de agua, así como la falta de ventilación en caso de fallas técnicas. también es 
importante evitar, en lo posible, las instalaciones de tuberías de agua, calefacción, 
instalaciones eléctricas deterioradas, etcétera.

— La limpieza y revisión de los locales. tendría que haber un control periódico, 
sobre todo en primavera y otoño, pues son épocas que favorecen la proliferación 
de microorganismos. La acumulación de polvo y contaminación ambiental son 
los factores propicios para el desarrollo de éstos. también es necesario un control 
destinado a la eliminación de roedores.

— El control de la temperatura y la humedad. La humedad relativa, la temperatura 
y la circulación de aire son factores muy importantes, por lo que los equipos de 
climatización deben ser revisados periódicamente. Los avances tecnológicos 
permiten el control cotidiano, con dispositivos conectados a computadoras que 
registran los cambios puntualmente, por lo que en cualquier momento se pueden 
percibir las variaciones que se han producido para tomar acciones al respecto.

— Los controles luminotécnicos. En la actualidad hay una tendencia a utilizar la luz 
natural pero el fondo documental debe encontrarse alejado de las zonas con luz na- 
tural, destinadas más bien a la consulta, ya que la luz natural directa acelera el 
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proceso de deterioro de los materiales documentales. Para el caso del área pa- 
ra las colecciones hay que cuidar que el sistema de iluminación no sea dañino 
para el material documental (rosa reixats, 1999).

IX.7 Digitalización

Para finalizar este escrito es importante hablar de la digitalización, proceso que puede 
aportar grandes ventajas en el ámbito de la conservación y preservación de los docu-
mentos audiovisuales, al permitir su consulta a través de versiones digitales. De esta 
manera se evita la manipulación de los documentos originales y, por lo tanto, los riesgos 
de pérdida o deterioro por su utilización frecuente (Bescós, 1987).
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