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presentación

Una vez más, el Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas se ha consolidado como 
un foro en el que, a lo largo de los nueve años que lleva realizándose de manera 
anual, se han presentado una gran diversidad de experiencias, problemáticas, así como 
propuestas de solución en los diversos ámbitos del quehacer bibliotecario, obvia-
mente, en un marco idóneo para el intercambio de opiniones, análisis y autocríticas.

En esta ocasión con el tema general “El papel de la biblioteca pública en la era 
digital”, se realizó el Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, organizado 
por la Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las 
Artes y el Gobierno del Estado de  Veracruz, a través de la Secretaría de Educación, 
la Subsecretaria de Desarrollo Educativo y la Coordinación General de Bibliotecas.  

En la novena edición de este foro de reflexión, que se ha distinguido por ser un 
espacio para el debate plural e interdisciplinario, a través de ponencias presentadas 
por especialistas, profesionales, investigadores y estudiantes, se examinaron los 
siguientes temas:

 � El impacto del uso de las tecnologías en el desarrollo de las comunidades.

 � El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías.

 � Acervo digital para bibliotecas públicas: estudio y criterios de selección.

 � Opciones de capacitación de personal bibliotecario a través de las nuevas tec-
nologías.

Teniendo como sede la ciudad de Xalapa, en el Noveno Congreso Nacional de Bi-
bliotecas Públicas se reunieron especialistas de diversas áreas de la bibliotecología, 
quienes ofrecieron conferencias magistrales y participaron en paneles de análisis 
sobre temas de actualidad y de interés para las bibliotecas públicas de México y la 
bibliotecología en general.    
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En este marco se dictaron las conferencias magistrales “Proyectos detonadores 
de la Secretaría de Educación de Veracruz”, impartida por el doctor Víctor A. 
Arredondo, Secretario de Educación de Veracruz; “Derechos de autor en la biblioteca 
digital”, que dictó el doctor Fernando Serrano Migallón, Secretario Cultural y 
Artístico del Conaculta; “Competencias informativas para el aprendizaje y la 
educación en línea”, del doctor Jesús Lau, Director de la Unidad de Servicios de 
Información y de la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana y Presidente 
de la ambac; “La World Digital Library: propósitos y alcances”, dictada por la doctora 
Andrea Martínez Baracs, de la Biblioteca Digital Mundial de la Unesco.

Asimismo, tuvieron lugar interesantes mesas de análisis y debate. La primera 
de ellas fue sobre el Impacto del uso de las tecnologías en el desarrollo de las 
comunidades, en la que participaron Samuel Bonilla Núñez, Beatriz Elena Rodríguez 
García, Omar Ramos Topete, Azucena Reyes Miranda, Arturo Delgado Sánchez, José 
Antonio Yáñez, Lorena Chávez y como moderador el escritor, editor y promotor 
cultural Juan Domingo Argüelles.

Se abordó también el tema El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías, mesa 
que dirigió Socorro Venegas, Directora General Adjunta del Fomento al Libro y la 
Lectura de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta y en la que se contó 
con  la participación de Rubén Ávila Alonso, Ma. Concepción Briones Lara, Manuel 
Sánchez Cerón, Francisca María del Sagrario Corte Cruz y Diego Santana Zúñiga.

 En lo referente al Acervo digital para bibliotecas públicas: estudio y criterios 
de selección, la mesa estuvo moderada por Omar Ramos Topete y participaron en 
ella Robert Endean Gamboa, Aura Alicia Ferra Rivera, José Gilberto Flores Valdez 
y Ana Beatriz Peralta Figueroa.

En el tema Opciones de capacitación de personal bibliotecario a través de las 
nuevas tecnologías, se contó con la valiosa colaboración de Helen Ladrón de 
Guevara, Presidenta de la comisión de Bibliotecas Públicas de la ambac, como 
moderadora y la participación de Daniel Bañuelos, Diana Eugenia González 
Ortega, Eduardo de Jesús Castellaños Hernández y Julio Zetter Leal.

También, se realizaron 19 talleres de capacitación impartidos por especialistas 
que enriquecieron el intercambio de experiencias y la formulación de propuestas en 
la búsqueda del mejoramiento de los servicios bibliotecarios y que fueron de interés 
para los especialistas y público asistente, mismos que se mencionan a continuación:

Tiflotecnología en bibliotecas públicas para la atención a invidentes y 
analfabetas, impartido por Valentín Becerril, Director General de ici.

Bibliotecas públicas: un camino hacia la sostenibilidad, impartido por Arturo 
Domínguez, imac.

Técnicas cualitativas para el estudio de usuarios, impartido por Robert Endean 
y Julio Zetter de la Academia Mexicana de Bibliografía/dgb-unam.



13

Criterios de descarte de materiales bibliográficos, impartido por Nury Romero, 
dgb-Conaculta.

Inducción al proceso técnico, impartido por Enrique García, dgb-Conalculta
Introducción al Programa de Módulos de Servicios Digitales, impartido por 

Daniel Bañuelos y Heber López, dgb-Conalculta.
El fomento a la lectura a través de las tic, impartido por Rubén Ávila, Juan 

Carlos Bravo, Alma Cárdenas y Javier Ortiz, dgb- Conalculta.
Veinte mil leguas de libros leídos, impartido por Mayra Jacqueline Ortega 

Pérez, Rincones de Lectura de la Secretaría de Educación de Veracruz.
¡Ábrete sésamo! y elige tu libro, impartido por Ma. Del Rosario Castillo Hernández, 

Rincones de Lectura de la Secretaría de Educación de Veracruz.
Promoción de actividades de lectura y escritura en Módulos de Servicios 

Digitales, impartido por José Luis Martínez León, Universidad  Veracruzana.
Detección de necesidades informativas en comunidades marginadas, impartido por 

César Augusto Ramírez, cuib-unam.
Las bibliotecas públicas: acciones para su mejora desde la ambac, impartido 

por Helen Ladrón de Guevara, ambac.
El opac social, impartido por Diego Badial, Director General de Baratz.
Cómo evaluar bases de datos y libros en línea, impartido por Daniel Moreno, 

Director Comercial de Grupo Difusión Científica.
Creación de bibliotecas digitales, impartido por Valentín Becerril, Director 

General de ici.
Los servicios en la biblioteca y el aprendizaje escolar, impartido por Martha 

Castro, usbi-ambac.
Toma todo: estrategias lúdicas de lectura y escritura, impartido por Armando 

Rivas Héctor y Antonio Vidal Pérez Zárate, Rincones de Lectura de la Secretaría 
de Educación de Veracruz.

Los talleres de lectura: un espacio para disfrutar, impartido por Olivia Jarvio 
Fernández, Universidad Veracruzana.

Desarrollo de habilidades informacionales, impartido por Daniel Bañuelos, 
Santos Giles y Rosa Elena Chavarría, dgb-Conaculta.

Asimismo, y como en ediciones anteriores, estuvieron presentes importantes 
empresas e instituciones en el ramo, que ofrecieron de manera directa a los asisten-
tes información sobre sus productos y servicios.
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Programa
NOVENO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

“La biblioteca pública en la era digital”
Xalapa, Veracruz, del 19 al 21 de noviembre de 2009

Jueves 19

Auditorio principal

10:00 a 11:00 Inauguración

 Receso

13:00 a 14:45 Mesa de ponencias teMa 1. “El impacto del uso de las tecnologías en el de-
sarrollo de las comunidades”

 Moderador. Juan Domingo Argüelles, escritor, editor y promotor cultural

13:00 Presentación a cargo del moderador

13:15 “El nuevo gestor comunitario de información”, de Samuel Bonilla Núñez y 
Beatriz Elena Rodríguez García

13:30 “Servicios tecnológicos para personas con discapacidad visual en Jalisco”, de 
Omar Ramos Topete

13:45 “Funciones estratégicas para una vinculación acertada entre biblioteca pública 
y las tic en comunidades vulnerables”, de Azucena Reyes Miranda y Arturo 
Delgado Sánchez

14:00 “Experiencias cooperativas digitales”, de José Antonio Yáñez y Lorena Chávez
14:15 a 14:45 Sesión de preguntas y respuestas
 Receso y comida

17:30 a 19:15 Mesa de ponencias teMa 2. “El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías”

 Moderadora: Socorro Venegas, Directora General Adjunta del Fomento al 
libro y la Lectura de la Dirección General de Publicaciones del Conaculta

17:30 Presentación a cargo del moderador

17:45 “Atención al pensamiento, a las palabras, a las imágenes: la lectura de com-
prensión al iniciar el siglo xxi”, de Rubén Ávila Alonso

18:00 “El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías aplicados en la Biblioteca Pública 
Central ‘Marte R. Gómez’ de Tamaulipas”, de Ma. Concepción Briones Lara

18:15 “Las nuevas tecnologías de la información, los libros y la formación de redes de 
lectores”, de Manuel Sánchez Cerón y Francisca María del Sagrario Corte Cruz
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NOVENO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

18:30 “La lectura y las tecnologías de información y comunicación”, de Diego Santana 
Zúñiga

18:45 a 19:15 Sesión de preguntas y respuestas
 Receso
20:00 a 21:00 Actividad cultural

viernes 20

Auditorio principal

10:00 a 11:00 Conferencia magistral

 “Derechos de autor en la biblioteca digital”,
 Dr. Fernando Serrano Migallón, Secretario Cultural y Artístico del Conaculta
 Receso

11:15 a 13:00 Mesa de ponencias teMa 3. “Acervo digital para bibliotecas públicas: estudio 
y criterios de selección”

 Moderador: Omar Ramos Topete, Director de la Red Estatal de Bibliotecas 
de Jalisco

11:15 Presentación a cargo del moderador

11:30 “Infofilias: Explorando el desarrollo de colecciones digitales para las bibliotecas 
públicas”, de Robert Endean Gamboa

11:45 “Las colecciones de la biblioteca digital”, de Aura Alicia Ferra Rivera
12:00 “Selección del acervo digital para las bibliotecas públicas: una propuesta de 

avance”, de José Gilberto Flores Valdez
12:15 “Organización documental en partituras: la experiencia en la base de datos 

Euterpe”, de Ana Beatriz Peralta Figueroa
12:30 a 13:00 Sesión de preguntas y respuestas
 Receso

13:15 a 15:00 Mesa de ponencias teMa 4. “Opciones de capacitación de personal bibliotecario 
a través de las nuevas tecnologías”

 Moderador: Helen Ladrón de Guevara, Presidenta de la Comisión de Biblio-
tecas Públicas de la aMbac.

13:15 Presentación a cargo del moderador
13:30 “Principios para la construcción de un modelo integral de formación del personal 

bibliotecario de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas”, de Daniel Bañuelos
13:45 “Técnico Superior Universitario en Gestión Bibliotecaria, una opción formativa 

de la Universidad Veracruzana”, de Diana Eugenia González Ortega
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PROGRAmA

14:00 “Cultura de la legalidad y bibliotecas públicas”, de Eduardo de Jesús Caste-
llanos Hernández

14:15 “Módulos de Servicios Digitales: Una oportunidad de desarrollo de capacidades 
informativas y cognoscitivas en los usuarios de bibliotecas públicas”, de Julio 
Zetter Leal

14:30 a 15:00 Sesión de preguntas y respuestas
 Receso y comida

17:00 a 18:00 Conferencia magistral

 “Competencias informativas para el aprendizaje y la educación en línea”,
 Dr. Jesús Lau, Director de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de In-

formación y de la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana y 
Presidente de la aMbac

 Receso

Área de talleres

18:10 a 20:30 Talleres

 
Aula 1 Tiflotecnología en bibliotecas públicas para la atención a invidentes y 

analfabetas
 Imparte: Valentín Becerril, Director General de ici

Aula 2 Bibliotecas públicas: un camino hacia la sostenibilidad

 Imparte: Arturo Domínguez, iMac

aula 3 Técnicas cualitativas para el estudio de usuarios

 Imparte: Robert Endean y Julio Zetter, Academia Mexicana de Bibliografía/ 
dgb-unaM

Aula 4 Criterios de descarte de materiales bibliográficos

 Imparte: Nury Romero, dgb-Conaculta

Aula 5 Inducción al proceso técnico

 Imparte: Enrique García, dgb-Conaculta

Aula 6 Introducción al Programa y Módulos de Servicios Digitales

 Imparte: Daniel Bañuelos y Heber López, dgb-Conaculta

Aula 7 El fomento a la lectura a través de las tic

 Imparte: Rubén Ávila, Juan Carlos Bravo, Alma Cárdenas y Javier Ortiz, 
dgb-Conaculta
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NOVENO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS

Aula 8 Veinte mil leguas de libros leídos
 Imparte: Mayra Jacqueline Ortega Pérez, Rincones de Lectura de la sev

Aula 9 ¡Abrete sésamo! y elige tu libro
 Imparte: Ma. del Rosario Castillo Hernández, de la sev

Biblioteca Jóse Mancisidor 

 Promoción de actividades de lectura y escritura en Módulos de Servicios 
Digitales

 Imparte: José Luis Martínez León, Universidad Veracruzana

18: a 19:30 Reunión de trabajo 

 Coordinadores Estatales de Bibliotecas Públicas

sábado

Auditorio Principal

10:00 a 11:00 Conferencia magistral

 “La World Digital Library: propósitos y alcances”,
 Dra. Andrea Martínez Baracs, Biblioteca Digital Mundial, Unesco
 Receso

Área de talleres

11:15 a 13:45 Talleres

Aula 1 Detección de necesidades informativas en comunidades marginadas

 Imparte: César Augusto Ramírez, cuib-unaM

Aula 2 Las bibliotecas públicas: acciones para su mejora desde la aMbac

 Imparte: Helen Ladrón de Guevara, aMbac

Aula 3 El opac social

 Imparte: Diego Badial, Director General de Baratz

Aula 4 Cómo evaluar bases de datos y libros en línea

 Imparte: Daniel Moreno, Director Comercial de Gurpo Difusión Científica

Aula 5 Creación de bibliotecas digitales

 Imparte: Valentín Becerril, Director General de ici

Aula 6 Los servicios en la biblioteca y el aprendizaje escolar

 Imparte: Martha Castro, usbi-aMbac
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PROGRAmA

Aula 7 El fomento a la lectura a través de las tic

 Imparte: Rubén Ávila, Juan Carlos Bravo, Alma Cárdenas y Javier Ortiz, 
dgb-Conaculta

Aula 8 Toma todo: estrategias lúdicas de lectura y escritura

 Imparte: Armando Rivas Héctor y Antonio Vidal Pérez Zárate, Rincones 
de Lectura de la sev

Aula 9 Los talleres de lectura: un espacio para disfrutar

 Imparte: Olivia Jarvio Fernández, Universidad Veracruzana

Biblioteca Jóse Mancisidor 

 Desarrollo de hábilidades informacionales
 Imparte: Daniel Bañuelos, Santos Gilles y Rosa Elena Chavarría, dgb-

Conaculta
 Receso

Auditorio principal

14:00 a 15:00 Lectura de conclusiones y clausura





InauguracIón
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edna laura zamora barragán
Coordinadora General de Bibliotecas y Centros de Información 

Documental del Estado de Veracruz

Muy buenos días tengan todos ustedes; 
Señor licenciado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, Subsecretario de Desarrollo 
Educativo;
Maestro Fernando Álvarez del Castillo, Director General de Bibliotecas del Conaculta;
Honorables Miembros del Presidium;
Presidentes Municipales del Estado;
Funcionarios, Coordinadores Estatales, compañeros bibliotecarios y público que 
nos acompaña:

Sean todos bienvenidos a este Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas 
“El papel de la biblioteca pública en la era digital”, en el cual tendremos la opor-
tunidad de evaluar y analizar programas y proyectos encaminados a impulsar el 
desarrollo, la renovación, la modernización de los servicios públicos del país. Este 
Congreso es relevante, no sólo por la presencia de especialistas interesados en el 
ámbito de las bibliotecas públicas, sino por la oportunidad de conocer los progra-
mas y proyectos encaminados a fortalecerlas.

En el caso de Veracruz se socializarán los programas que la Secretaría de Educación 
del Estado lleva a cabo, a través de su Red Estatal de Bibliotecas. 

Las 513 bibliotecas públicas de Veracruz han estado en constante vinculación 
con los programas detonadores de la Secretaría de Educación, entre ellos el Instituto 
Consorcio Clavijero, Los vehículos Vasconcelos y Los centros Rébsamen. Éstos han 
sido implementados para abatir el rezago educativo y han permitido llegar de manera 
inmediata a un mayor número de la población. Aunado a lo anterior, han optimizado 
tecnologías de la información con las que se realiza su labor pedagógica; esperamos 
que los conozcan muy de cerca.
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noveno congreso nacIonal de bIblIotecas públIcas

Asimismo, me es grato informar que muchas bibliotecas han empezado con 
la automatización de sus colecciones, se dotaron de infraestructura necesaria, 
con mobiliario y equipo de cómputo, también se ha hecho una fuerte inversión en 
la adquisición de acervo; acciones que han contribuido para convertirlas en espacios 
dignos y actualizados.

Nuevamente sean todos ustedes bienvenidos, enhorabuena por las Bibliotecas 
Públicas de todo el país. 
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  hortensia lobato reyes 
Consejera Técnica de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y Coordinadora de 

Bibliotecas de la Facultad de Economía de la unam

Muy buenos días honorables miembros del presidium;
Estimados bibliotecarios;
Señoras y señores:

Agradezco a los organizadores de este Congreso y especialmente al maestro Fernan-
do Álvarez del Castillo, Director General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la 
Cultura y las Artes la invitación que me hicieron para participar en este importante 
evento y dirigirles unas palabras a ustedes mis colegas y alumnos.

Como parte del gremio bibliotecario, quisiera antes de comenzar, manifestar 
a ustedes que constituye un honor, el que para la inauguración de este Noveno 
Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas, contemos con la distinguida presencia 
de altos funcionarios del gobierno y del sistema educativo y cultural de este Estado.

Soy testigo de la atención específicamente que el Gobierno de Veracruz ha 
otorgado a las bibliotecas y espero que continué ese apoyo, por ello, a todos 
ustedes nuestro agradecimiento y reconocimiento.

Este Congreso es una excelente iniciativa que la Dirección General de Bibliotecas 
del Conaculta realiza año tras año y que este 2009, nos reúne con un tema de 
trascendental importancia: “El papel de la biblioteca pública en la era digital”.

Con la revolución tecnológica de la informática y las comunicaciones, vivimos 
un proceso de transformación, no sólo en México, sino a nivel mundial, donde 
aprovechar al máximo las oportunidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, 
es la meta.

En nuestras bibliotecas, con el apoyo de las tics, se ponen en marcha, día a día, 
servicios novedosos que llegan a un número infinito de usuarios potenciales. La 
relevancia y pertinencia de los temas a tratar en este Congreso, como instancias 
indispensables para favorecer el desarrollo social y educativo de nuestro país, es 
evidente. Aquí se han seleccionado temas importantes a analizar, como son: “El 
impacto del uso de las tecnologías en el desarrollo de las comunidades”, “El fomento 
de la lectura y las nuevas tecnologías”, “Acervo digital para bibliotecas públicas: 
estudio y crieterios de selección” y “Opciones de capacitación del personal bibliotecario 
a través de las nuevas tecnologías”.
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noveno congreso nacIonal de bIblIotecas públIcas

Es por ello que en esta ocasión, quisiera resaltar las razones por las que es relevante 
este evento. En primer lugar porque nos facilita el intercambio de experiencias, 
criterios y lecciones aprendidas entre los participantes; facilita la colaboración y 
la discusión de propuestas y desafíos relacionados con las bibliotecas públicas; 
da seguimiento a las acciones emprendidas en los congresos anteriores; brinda la 
oportunidad de realizar la valoración sobre las cosas que hemos logrado y aquellas 
que nos faltan por hacer; y diseña nuevas líneas de acción con vistas al fortalecimiento 
de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Participar en las sesiones nos permitirá tener una visión global muy enriquecedora 
del tema que nos ocupa y nos facilitará una concepción unitaria del papel de la 
biblioteca pública en la era digital en México.

A través de este tipo de eventos se continúa buscando, concebir e instrumentar 
acciones estratégicas integradas, así como atender simultáneamente y consensuar un 
sólido programa de desarrollo de las bibliotecas públicas de nuestro país.

Por último, quiero reconocer públicamente el trabajo de la Dirección General 
de Bibliotecas, quien no ha dejado de innovar y desarrollar nuevas fórmulas para 
brindar un mejor servicio bibliotecario a la sociedad.

Deseo agradecer a todos ustedes queridos bibliotecarios, trabajadores de la 
información, su compromiso y participación y desearles que éste sea un Congreso 
provechoso en intercambios y adquisición de nuevos conocimientos, para todos los 
que participamos en él. 

Muchas gracias por su atención.
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jesús lau
Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios y Director de la Unidad de los Servicios 

Bibliotecarios y de Información de la Biblioteca Virtual de la Universidad Veracruzana

Buenos días a todos;
Bienvenidos a Veracruz:

Yo vivo a 100 kilómetros de aquí, en el Puerto de Veracruz y realmente me da mucho 
gusto porque yo no soy veracruzano, sino de los Mochis, Sin. Tengo siete años aquí 
pero ya me siento jarocho. Frente a mi casa hay un edificio blanco muy moderno, con 
cristal, acero y muy bonitos jardines, y para mi placer es una biblioteca. Si ustedes 
van a Veracruz, concretamente a Boca del Río, traten de visitar el centro Rébsamen 
que está por Ruiz Cortines, que es la avenida principal de la parte nueva del puerto. 
Este centro que tiene una biblioteca pública muy moderna, con aula electrónica, 
auditorio, etcétera, es una muestra del progreso que vive todo este estado en cuanto 
a las bibliotecas públicas.

Les voy a hablar un poquito de Veracruz  y lamento que no esté el doctor Víctor 
Arredondo, a quien conozco porque fue mi jefe en la Universidad Veracruzana y es 
un hombre que antes estuvo en la Coordinación de Educación Superior del país, de 
ahí dependían las universidades, donde originalmente lo conocí. Sin embargo, en 
estos tres puestos, además de preocuparse por la educación en general ha tenido una 
prioridad sobre las bibliotecas. En la Universidad Veracruzana construyó más de 35 
mil metros cuadrados de bibliotecas. Ninguna otra Universidad tuvo ese esfuerzo, 
en los últimos diez años.

Al asumir el puesto de Secretario de Educación Pública, ha hecho varias 
cosas por las bibliotecas públicas: una, contrato a Edna, que ha sido un motor, 
realmente, en los últimos 5 años y que ustedes la van a ver moverse a lo largo 
de estos tres días. Veracruz, es el cuarto estado en bibliotecas públicas en México, 
y el número uno, en equipo de cómputo, según las estadísticas, eso habla de la 
inversión que el estado ha hecho, aparte, del Federal y el donativo que tuvieron, a 
través de la Fundación Bill y Melinda Gates.

Igualmente, Veracruz y se los digo con conocimiento de causa, es uno de los pocos 
estados, que le ha dado presupuesto a las bibliotecas públicas para que compren 
material y ustedes que trabajan en bibliotecas públicas se dan cuenta que generalmente 



28

noveno congreso nacIonal de bIblIotecas públIcas

eso es un reto, se espera que la federación sea la única que asuma este costo, lo hace 
muy bien, pero realmente los estados también tienen que invertir y Veracruz ha 
asumido ese reto, entonces mis felicitaciones para el doctor Arredondo, por poner a 
las bibliotecas públicas, como prioridad en el estado.

Quinientas bibliotecas públicas en Veracruz son más de las que tiene muchos 
países latinoamericanos. Y esto va para Conaculta, que bueno que en los últimos 
25 años, ha promovido a las bibliotecas públicas porque a hecho que México, sea 
el número uno, en bibliotecas públicas en todo Latinoamérica, los que sepan de 
estadísticas demográficas sabrán que, Brasil es casi el doble del tamaño de México, 
sin embargo nuestro país tiene más bibliotecas públicas que Brasil, y eso, muchas 
felicidades a Conaculta, a su representante, el maestro Álvarez del Castillo.

El que ellos inviertan en bibliotecas públicas, ha sido, algo acertado del gobierno 
federal. Ojalá, pudiera multiplicar estas bibliotecas públicas en los próximos diez años. 
Cualquier peso que se invierta en bibliotecas públicas, están invirtiendo en la calidad 
de vida de la población de este país. Las bibliotecas, son centros de distribución de 
conocimiento, una biblioteca equivale, a la memoria del ser humano, según la calidad 
de biblioteca pública, es la memoria social que tiene una comunidad, una ciudad o 
un pueblo, entonces, ojalá, haya mayores inversiones, todavía.

Bueno, esto es un reconocimiento a Veracruz, a la Federación, porque ha habido 
un buen trabajo, obviamente en bibliotecas públicas, no todas son excelentes, hay 
muchas que tienen retos, hay estados que están retrasados en este desarrollo, pero aún 
así, en términos globales, México pinta bien a nivel latinoamericano, y esperamos, 
que ese camino mejore.

A nombre de la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, que para aquellos que 
conocen el medio bibliotecológico, es la asociación más antigua de este país y creo 
que es la primera, si no la segunda en toda Latinoamérica. Esta asociación nació en 
1926, y en su segunda etapa, continuó en 1954, ya sin interrupción. Tenemos 55 
años de existencia, esto les habla de la solidez de la asociación y a nombre de todos 
los que han sido miembros, los que han empujado nuestra asociación, incluyendo a 
Hortensia, que esta aquí a mí izquierda los saludo y les pido una cosa, cumplan con 
su papel que les corresponde en las bibliotecas públicas; los retos administrativos, los 
retos burocráticos, las crisis económicas, las crisis sociales, las crisis políticas están 
presentes en las bibliotecas públicas, pero si cada uno de ustedes cumple con el rol que 
les corresponde por pequeño, mediano o grande que tengan, este país sale adelante. 

Felicidades y que tengan una buena estancia en Xalapa.
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fernando serrano migallón
Secretario Cultural y Artístico del Conaculta 

Muy buenos días;
Licenciado Domingo Alberto Martínez Reséndiz, Subsecretario de Desarrollo 
Educativo del Gobierno de Veracruz;
Maestro Fernando Álvarez del Castillo, Director General de Bibliotecas del 
Conaculta;
Honorables miembros del presídium;
Señoras y señores;
Amigos:

Es para mi muy honroso representar en esta ceremonia, a la licenciada Consuelo 
Sáizar, Presidenta del Conaculta y compartir este espacio con la comunidad que 
trabaja en las bibliotecas públicas de nuestro país.

Y en nombre de nuestros participantes en el Noveno Congreso Nacional de 
Bibliotecas que venimos a Xalapa, desde todos los puntos de la República, agradecer al 
Gobierno del Estado su generosa hospitalidad y su apoyo al quehacer de las bibliotecas 
públicas, para que este encuentro sea parte y emblema singular, y en particular a la 
Secretaría de Educación y a su Coordinación General de Bibliotecas, organizadores 
de este evento.

Asimismo, nuestro reconocimiento especial a la Universidad Veracruzana y a la 
Benemérita Escuela Normal Veracruzana, al igual que al Honorable Ayuntamiento 
de Xalapa, lugar que hoy nos recibe.

Este Noveno Congreso Nacional constituye, sin duda, una ocasión propicia para 
contribuir a planear y prefigurar las acciones que podrán emprenderse en lo futuro 
en nuestras bibliotecas públicas.

Venimos con el mejor de los ánimos de cumplir este propósito y de confirmar, una 
vez más, la razón de ser y la utilidad fundamental de esta reunión que es, favorecer, 
una orientación y un desarrollo participativo, realmente colectivo, de las bibliotecas 
públicas, punto de confluencia de tareas y esfuerzos de la sociedad y todos los órdenes 
de gobierno, en el que la Dirección General de Bibliotecas de Conaculta, reafirma el 
compromiso de fortalecer su papel, como instancia de apoyo, a la labor que cada una 
de las entidades realiza como parte integrante de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.



30

noveno congreso nacIonal de bIblIotecas públIcas

Es por ello que con el interés de perfilar los recintos bibliotecarios hacia mejores 
esquemas de funcionamiento y de servicios, que respondan con mayor eficacia a los 
tiempos modernos, se eligió como tema general del Congreso “El Papel de la Biblioteca 
Pública en la Era Digital” y al estado de Veracruz como sede, al contar con una de 
la redes estatales de bibliotecas públicas que destaca por su vitalidad, proyectos 
vanguardistas e innovadores, así como por el profesionalismo y el entusiasmo de 
su comunidad bibliotecaria.

Creemos que los Congresos Nacionales de Bibliotecas Públicas, que iniciaron en 
el 2001, han cumplido su compromiso de ser una nueva y valiosa herramienta 
en la información, el aprendizaje, la discusión, la evaluación, la comunicación, la 
decisión y la planeación de los programas de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
al igual que con su difusión social y que son un marco inmejorable para detectar 
las necesidades que tenemos que atender en rubros como la profesionalización 
del personal que requiere de un trabajo constante, que la Dirección General de 
Bibliotecas del Conaculta ha realizado a través de cursos, talleres, asesorías, con 
la inspiración de implementar la capacidad en línea y a distancia.

Con este interés, se está elaborando un importante proyecto en el que se tiene 
contemplado el desarrollo de una plataforma de consulta de recursos de información, 
publicados en el portal de la Dirección General de Bibliotecas. Este proyecto incluye 
un programa de capacitación a distancia para el personal bibliotecario y los usuarios 
de las bibliotecas; la instalación de dos aulas de videoconferencias en la Biblioteca 
Vasconcelos; la implementación de una Enciclopedia Pública Digital; la digitalización 
y publicación en Internet de 5 mil títulos libres de derecho de autor y el desarrollo 
de un sistema para automatizar el proceso de equipamiento en bibliotecas.

A lo anterior, se suma la preocupación del Conaculta por atender de forma 
adecuada y sistemática, las necesidades de información de las personas con 
discapacidad visual, para lo cual se han distribuido colecciones en el Sistema Braille 
en 40 recintos bibliotecarios.

Deseamos sinceramente, que este Noveno Congreso Nacional cumpla las expecta-
tivas de cada uno de ustedes y que estos tres días representen una oportunidad para 
el enriquecimiento e intercambio de experiencias, un encuentro gratificante y sobre 
todo provechoso para el placer y el futuro de nuestras bibliotecas públicas.

Muchas gracias.
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domingo alberto martínez reséndiz
Subsecretario de Educación de la Secretaría de Educación de Veracruz

Muy buenos días tengan todas y todos. Compañeros de actividad significativa 
como es el mundo de las bibliotecas. Quiero en esta mañana en que me honro en 
tener la alta y  distinguida representación del amigo de ustedes, el Gobernador de 
Veracruz el maestro Fidel Herrera Beltrán quien me ha conferido en esta mañana 
la representación y me ha pedido les trasmita a los aquí presentes, un saludo afec-
tuoso fraternal deseándoles que Veracruz realmente cumpla con las expectativas. 
Sean todos bienvenidos.

Quiero saludar esta mañana al doctor Fernando Serrano Migallón del Consejo 
Nacional para la Cultura y las Artes y representante personal de la licenciada 
Consuelo Sáizar, Presidenta del Conaculta, al maestro Fernando Álvarez del Castillo 
quien actualmente es Director General de Bibliotecas del Conaculta, al doctor Jesús 
Lau, Presidente de la Asociación Mexicana de Bibliotecas y Responsable del Servicio 
de Bibliotecas de la Universidad Veracruzana, a la maestra Hortensia Lobato Reyes 
quien es Consejera de la Asociación Mexicana de Bibliotecas y Coordinadora de las 
mismas en la Facultad de Economía en nuestra máxima casa de estudios, la unam, a 
la maestra Marcela Masa Edna Costa Hernández Directora de la escuela veracruzana, 
en donde por cierto íbamos a llevar el evento debo decirlo, pero que por algunos 
problemas coyunturales que se han presentado en el Estado, por lo que se requirió 
darle el tratamiento correspondiente, como abrir mesas de dialogo y negociación 
para cambiar el evento a estas instalaciones, pero no por ello la maestra ha dejado 
de apoyarnos y le reconocemos este esfuerzo para el cambio de sede.

A Edna Laura Zamora Barragán, Coordinadora General de Bibliotecas en el Estado 
Veracruz y quien conjuntamente con su equipo de trabajo y todos aquellos que 
sean insertado en la colaboración de la organización de este evento, conjuntamente 
con los compañeros y compañeras que vinieron de México de la Dirección General 
de Bibliotecas son los que han tomado las decisiones, establecido los criterios y 
normatividades para que este evento pueda desarrollarse en los mejores términos 
y ustedes lo evaluarán al final.

Dicho lo anterior, quiero decirles que por mi conducto, el maestro Fidel Herrera 
Beltrán se complace y enorgullece de que sea Veracruz sede del Noveno Congreso 
de Bibliotecas Públicas. Agradece la confianza y la oportunidad que ha bridado el 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, a través de la Dirección General de 
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Bibliotecas para que este Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas haya 
elegido como sede la ciudad de Xalapa.

La sociedad actual vive cambios derivados de los nuevos paradigmas que se 
originan de la globalización, el avance tecnológico, la visión sustentable de todas las 
acciones mundiales y muchos otros factores que inciden directa e indirectamente en 
el quehacer de los gobiernos, pero principalmente en el de los ciudadanos.

El conocimiento es ahora un elemento que incurre en las políticas públicas y 
los intercambios económicos y sociales. Algunos teóricos consideran que se viven 
una nueva era digital, la era de la tecnología, la información y el conocimiento, 
subrayamos la era digital. Sin embargo, hay algo que prevalece cuya esencia no 
cambia y eso es simple y llanamente la cultura, la avidez del ser humano por saber, 
por conocer, por aprender y por ser siempre el mejor.

Como tarea fundamental del gobierno, su preservación e incremento en la sociedad 
son fines ineludibles y se atienden con diversas estrategias dentro de las que destacan 
la educación y el desarrollo educativo. Esta segunda línea dio pauta para que desde 
hace 26 años se conformara una Red Nacional de Bibliotecas que coadyuva al quehacer 
educativo y complementa la formación de la ciudadanía al proporcionar espacios y 
recursos en los cuales se puede acceder a libros, talleres, recursos tecnológicos y demás 
elementos que acercan el saber y el conocimiento a quienes se interesen en ello, 
vehículos complementarios a la educación formal, las bibliotecas se hacen presentes 
con instancias colectivas cuyo papel social va más allá de la prestación servicio, 
se convierte en agencia distribuidora de conocimiento, en cierto sentido promueve 
la democratización de la cultura y por ese efecto es que obtienen una connotada 
valoración social.

Por otra parte, la dinámica que se vive en los procesos de adquisición de 
conocimiento derivada principalmente de la evolución de las herramientas tecnológicas 
motiva y obliga a quienes trabajamos en el ámbito bibliotecario a actualizar las 
estrategias, los métodos, los procesos y los esquemas de trabajo, para mantener el 
papel que históricamente hemos logrado para nuestras instancias. Y es precisamente 
esa preocupación la que nos generó la ocupación que hoy nos congrega a evaluar y 
analizar programas, proyectos encaminados a impulsar el desarrollo, la renovación 
y modernización de los servicios bibliotecarios públicos en nuestro país.

De manera consensuada por las instancias organizadoras y con la opinión de 
quienes diariamente desarrollan sus tareas en las bibliotecas, se determinó que para 
alcanzar ese objetivo se requiere atender los siguientes temas:

 � El impacto del uso de las tecnologías en el desarrollo de las comunidades.

 � El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías.

 � El acervo digital para bibliotecas públicas.
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 � Estudio y criterios de selección.

 � Opciones de capacitación de personal bibliotecario, a través de las nuevas tec-
nologías de la información.

Para tal efecto se ha considerado a esta novena edición del Congreso como un foro 
de reflexión en donde se promueva el debate plural e interdisciplinario, a través de 
ponencias presentadas por especialistas, profesionales, bibliotecarios, investigadores 
y estudiantes que examinarán las experiencias y se replantearán propuestas en los 
entornos descritos.

También es importante destacar que este Congreso ha sido distinguido por la 
presencia y participación de los más importante organismos, colegios, escuelas y 
asociaciones profesionales del país en materia de bibliotecas y por la colaboración 
comprometida de expositores de productos y servicios en el ramo. Nuestro más 
amplio reconocimiento a todos quienes conforman estas amplias y eficientes redes 
del servicio bibliotecario.

Un complemento indispensable en este evento los constituyen los talleres en los 
cuales se realizaran actividades prácticas, encaminadas a enriquecer el intercambio 
de experiencias y la formulación de propuestas en la búsqueda de un mejor servicio.

Asimismo y como experiencia particular en Veracruz habremos de mostrarles 
algunos de nuestros proyectos detonadores que están incluidos en la política del 
estado. Aprovecho el paréntesis para pedirles una disculpa que me ha pedido les 
transmita el señor secretario de educación, pero, por dos condiciones esenciales que 
acontecieron en la tarde de ayer, él tuvo que trasladarse a la ciudad de Papantla, 
por invitación del gobernador y por la tarde, tendrá que participar en una reunión 
de evolución que estamos teniendo en la parte sur por, la contingencia que todos 
ustedes conocen por las inundaciones en donde el sistema educativo juega un 
papel muy importante por estar inserto en lo que denominamos los programas 
de protección civil y por lo que algunas de nuestra escuelas se convierten en 
albergues para la población en general.

Pensamos en este caso que la protección civil, como las bibliotecas, deben formar 
parte de las actividades cotidianas de los ciudadanos de manera colectiva. Por ello, 
me ha pedido que en el transcurso del día verá la oportunidad en el momento en 
que se pueda insertar y dar la conferencia magistral que tenía programada, así que 
les ofrece una disculpa por mi conducto.

Todo lo anteriormente expuesto me permite asegurar que con el profesionalismo 
y compromiso de las personas que colaboran en las instancias organizadoras, al 
final de esta jornada nos felicitaremos, por los logros obtenidos, por los objetivos 
cubiertos y por el enriquecedor intercambio de experiencias y conocimientos que 
tendremos en estos tres días. 
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Luego entonces queremos que todo lo que aquí se haga, que todos los intercambios 
y las convivencias que se tengan dentro del programa que se ha preparado ex profeso, 
sea la mejor condición para que los acuerdos aquí tomados y todo lo que se aprenda 
sirva para que las bibliotecas públicas juegan un papel relevante en la era digital.

Hoy estamos claros de que existen limitaciones y carencias, pero también mucha 
disponibilidad, fortalezas que tenemos que aprovechar para mejorar nuestras 
condiciones de servicio que ofrecemos a las comunidades. Tenemos que romper con  
la idea de que la biblioteca es una espacio donde solamente se puede ir a leer, tiene que 
ser un espacio de transformación, de compromiso y que lo que aprendamos, sirva 
para ser mejores ciudadanos. 

Es por ello que en nombre del gobierno del estado, y del maestro Fidel Herrera 
Beltrán, el día de hoy, 19 de noviembre del 2009 y siendo las 11:00 horas, declaro 
formalmente inaugurado este Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas que 
tiene temáticamente “El papel de la biblioteca pública en la era digital” que sea por 
el bien de México, que sea por el bien de Veracruz, que sea por el bien de la sociedad. 

Muchas gracias y mucho éxito.



CONFERENCIAS MAGISTRALES
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Derechos de autor de bibliotecas digitales

Fernando Serrano Migallón

Antes de entrar a los problemas coyunturales, me gustaría hacer un repaso sobre 
lo que es el derecho de autor y su protección.

Los que estudiamos Derecho, lo primero que vemos al inicio de la carrera es 
la clasificación de las ciencias de la conducta, entre ellas la moral, que explican o 
regulan el comportamiento del hombre con sus semejantes, además de las reglas 
que establece el Estado y que rigen a la sociedad. En los derechos de autor, la teo-
ría de las ciencias de la conducta no resulta tan clara, y parece una contradicción 
doctrinaria, ya que en éstos se conjugan dos tipos de derechos: los patrimoniales 
y los morales. Desde un punto de vista jurídico tampoco hay claridad con qué 
tipo de derecho es el de autor, ya que involucra muchos aspectos y por ello es 
catalogado como sui géneris.

En México, el derecho de autor presenta carencias desde su creación. Primero, con 
base en la Constitución Política, los códigos civiles de 1917 hasta 1956 expidieron 
un capítulo que regulaba la propiedad intelectual, tanto la autoría industrial como 
los derechos de autor. En 1956 hay un paso mágico por el Congreso que expide 
una Ley federal de derechos de autor, pero sin que haya habido modificación cons-
titucional, de modo que no se consideró como una ley de aplicación federal, pero 
que así funcionó hasta el año pasado que ya hubo una reforma constitucional que 
establece que el artículo 73 regula esta materia y cumple con todas las normas 
jurídicas. Así, después de 50 años tenemos una verdadera norma federal con base 
constitucional cuya aplicación es responsabilidad del Instituto Nacional del Derecho 
de Autor (Indautor), un organismo desconcentrado de la Sep.

La reforma constitucional es el paraguas general que protege la actividad cultural                
en dos grandes áreas: La propiedad industrial, que son patentes, marcas, denomina-
ciones, mejoras técnicas y que tienen fundamentalmente un contenido económico y 
un sentido comercial, y que regula el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
y el otro gran ámbito, que es el que nos interesa, el Derecho de autor, que si bien 
tiene una parte económica, lo que más le importa es la protección de los aspectos 
morales de las personas y la relación con su obra y de su propia imagen como autor.

El Derecho de autor protege tres áreas fundamentales: el derecho de autor pro-
piamente dicho; los derechos conexos o lo que los americanos y los franceses llaman 
derechos vecinos, que van junto con el de autor; y las reservas del uso exclusivo.
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Los derechos de autor tienen fundamentalmente un contenido patrimonial que 
es la posibilidad de cobrar regalías por la explotación de la obra, pero no es el hecho 
fundamental por el que se dedican los creadores a esta actividad.

Los otros son derechos morales, que vamos a ver en qué consisten. Para los autores 
tiene que ser una obra original, que esté plasmada en un soporte físico, ya en México 
no se protegen las ideas. La obra está protegida desde el momento mismo que está 
plasmada en una base física.

El registro en el Instituto del Derecho de Autor, es simplemente eso, un dato que 
da cuenta de quién es el autor de la obra. Quien registre antes, evidentemente, tiene 
mayores derechos para comprobar que la obra es suya, aunque pueden haber otras 
obras laterales. Por ejemplo, en la propiedad industrial, al registrar una marca se 
tiene el derecho como poseedor de la marca o inventor de esa producción, pero en 
derechos de autor simplemente es para llevar un orden de registro.

¿Cuáles son los derechos conexos? Están en dos áreas principales: Para los 
intérpretes y los ejecutantes. Los intérpretes son los que usan su propia persona 
para representar una obra hecha por un autor, fundamentalmente se trata de un 
actor en escena, un artista o un cantante. ¿Quién es el ejecutante? El que hace lo 
mismo pero a través de un instrumento, por ejemplo un violinista, un baterista, 
etcétera. Las actividades similares que no son registrables en el derecho de autor 
son las que lleva a cabo por ejemplo un torero, un boxeador, un jugador de tenis o 
de futbol, obviamente porque no hay una base previa de cómo se van a comportar, 
ahí hay un elemento aleatorio de suerte que no se puede prever, por lo que esto 
no es un derecho de autor.

Los derechos patrimoniales es solamente el dinero que se percibe por explotar 
la obra.

¿Cuáles son los derechos morales? Tenemos el derecho a la divulgación, el dere-
cho a la paternidad, el derecho a la integridad, el derecho al retracto y uno que no 
es propiamente del derecho de autor, sino humano, que es el derecho del repudio. A 
continuación cada uno de ellos.

El derecho a la divulgación es la facultad, el privilegio que se tiene de que una obra 
de un autor se ponga al alcance de las personas a través de la exposición o la comunica-
ción pública, es decir, un concierto o aquellas copias que circulen de un libro. Si alguien 
quiere que su obra se mantenga anónima por toda su vida o por un determinado 
número de años, la registran, se pone en un sobre cerrado, se lacra y se guarda por 
el tiempo que él determine. Esto es porque no quiere que su obra —ya registrada—, 
se haga pública. Ese es su derecho personalísimo sobre su obra.

El derecho a la paternidad. No se puede publicar una obra sin decir quién es el 
autor. Si alguien publica una obra diciendo que es anónima, se tiene el derecho a 
reclamar primero, que se retire de la circulación y luego que se resarzan los daños 
y perjuicios que han ocasionado.
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El derecho a la integridad. Nadie puede publicar una obra si ha sido mutilada de 
alguna forma o cambiada sin autorización. Si alguien quiere hacer una obra de tea-
tro, tomando como base otra ya escrita por determinado autor y en la cual quiere 
cambiar el final, no lo puede hacer si el autor primigenio no lo autoriza.

El derecho de retracto. Evidentemente todos tenemos derecho a cambiar de opi-
nión. Hay un refrán popular que dice que “es de sabios cambiar de opinión”, y si 
lo que escribió el autor hace 20 años ya no es lo que actualmente piensa, entonces 
tiene el derecho a retractarse, a que no haya nuevas copias de su texto original y que 
las anteriores ya no circulen. Si se arrepiente por la autorización que había dado para 
que se publicara un libro, tendrá que pagar los gastos que ha hecho el editor por haber 
formado la obra, pero tiene el derecho a que se retire de la circulación.

El derecho del repudio. Nadie tiene derecho a atribuir a un autor una obra que 
no sea suya y eso no es solamente para los autores sino para cualquier persona 
que no ha escrito nada en su vida. Esta situación se respeta en México, pero en 
Estados Unidos no. Tenemos dos ejemplos con el mismo protagonista: Diego Ri-
vera, con dos problemas surgidos en los dos países y que por supuesto, tuvieron 
consecuencias distintas.

En la década de los veinte, antes de la Segunda Guerra Mundial, Rockefeller llama 
al pintor mexicano y lo invita a realizar un mural en el teatro Radio City de la ciudad 
de Nueva York, “El hombre centro de la creación, el hombre centro del universo”, en 
el que está el hombre en el centro, dos grandes elipses, el macrocosmos y el micro-
cosmos; por un lado el esclavismo y cómo ha ido evolucionando la sociedad, y por 
el otro el triunfo del marxismo y el comunismo. Él termina la obra, se va al muelle a 
tomar el barco que lo traería a México y cuando Rockefeller ve la obra evidentemente 
le causó disgusto y ordena que la tiren. El magnate pagó íntegramente la obra: los 
materiales y el contrato de Rivera, por lo que la obra era de él y tenía derecho a des-
truirla. Cuando llega Diego Rivera a México se entera que han destruido su mural y 
como tenía los croquis y bocetos, lo reproduce en el Palacio de Bellas Artes, igual al 
que había hecho en Nueva York.

El mismo Rivera en el Hotel Regis que se cayó en el terremoto de 1985, pinta 
en el comedor un mural. Su obra se llamó Tarde de domingo en la Alameda, en la 
que aparece en un rincón Nigromante, quien pronunció un discurso en la Acade-
mia de Letrán que se llamó “Dios no existe” y Rivera puso esa frase en su mural. 
Al inaugurarse el hotel, todas las congregaciones religiosas del país protestan, se 
indignan y se borra la frase. Por su parte Diego Rivera organiza una manifesta-
ción desde el monumento a la Revolución hasta la Alameda Central, ingresa al 
restaurante, le pide a una señora que le preste su lápiz de labios y vuelve a poner 
“Dios no existe”.
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Pueden suponer el escándalo periodístico que hubo en la ciudad de México res-
pecto a la actitud de Diego Rivera.  El mural tuvo que ser tapado por tres o cuatro 
años, hasta que se llegó a un acuerdo con el pintor y si ustedes lo ven ahora, está 
Nigromante con la frase “Discurso pronunciado”, que se pudo modificar porque 
Diego Rivera lo autorizó; si él no hubiera querido, no se habría modificado esa obra.

Caso contrario en Estados Unidos. Si una señora rica puede comprar la obra 
de un pintor americano para ponerlo en la sala de su casa y si el cuadro es más 
grande de lo que ella desea, lo puede recortar, o también puede pedir que se le 
agregue un color que vaya mejor con el tapiz de sus sillas o cortinas. En México 
eso es imposible.

En cuanto a los intérpretes y ejecutantes tienen derechos conexos. Un artista y un 
intérprete tienen primero derecho a actuar, a ejercer su profesión. Segundo, tienen 
derecho a fijar sus acuerdos. Por ejemplo, un actor de teatro puede autorizar o no a 
que lo filmen; si lo autoriza puede permitir que se reproduzca o a que simplemente se 
guarde para dejar un testimonio, y también puede autorizar que se comercialice o no 
y que se pueda realizar la edición de esas actuaciones, es decir versiones adaptadas ya 
sea para televisión y el cine comercial. En Estados Unidos se puede hacer sin permiso 
de los artistas y los intérpretes; en México y en el mundo latino no se puede hacer.

Hay otros que no son propiamente derechos pero que son unas bases de registro 
internacional autorizadas por la Unesco de las cuales México forma parte. Uno es el 
iSbn que es el registro internacional de las publicaciones que se hacen en el mundo. 
Cada país tiene un número que les da la Unesco, y las grandes editoras nacionales 
también tienen un número. Lo mismo sucede con las revistas, que es el iSSn, y está en 
discusión en la Unesco si se puede hacer un registro mundial similar de las obras de 
arte, para saber qué y cuántas obras se hacen por país, así como sus características. 
Esto todavía está en estudio.

En México también tenemos las reservas al derecho exclusivo. Se trata del dere-
cho que tiene una persona para que un personaje ficticio que ha creado, sólo pueda 
ser manejado por él; estamos pensando en el Pato Pascual o en el ratón Miguelito 
o cualquier figura de éstas. El derecho lo tiene exclusivamente quien lo inventó y 
que lo puede explotar comercialmente. Otros son los personaje de caracterización: 
El Santo, Cantinflas o Resortes; nadie debe usar el nombre, excepto el que registra 
ese derecho. Y el otro son las publicaciones periódicas: Excélsior, El Universal, El 
Reforma, registran su nombre y nadie más lo pueden usar. En México el derecho de 
autor sólo es registrable por personas físicas. Una persona moral no puede ser titular 
de un derecho de autor; solamente por alguna excepción y son las comunidades que 
tienen características propias, es decir, las fiestas de la Huasteca veracruzana, el día 
de muertos de Michoacán, etcétera, pues son propiedad de esa sociedad y ésta es la 
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titular. En cuanto a la propiedad industrial, también una comunidad determinada 
puede ser dueña de una marca, de un proceso productivo o de un invento, pero no 
así el derecho de autor.

¿Dónde está el derecho de autor y dónde nos encontramos en este momento? Aquí 
empieza el gran problema jurídico. Primero tenemos que la protección al derecho 
de autor ha crecido a tal magnitud que hay determinaciones jurídicas internas, es 
decir, de cada estado, así como internacionales, que protegen el derecho de autor en 
diferentes áreas. Tenemos derechos exclusivos para los autores, intérpretes, ejecu-
tantes, productores, directores de cine, editores de libros y todos y cada uno de ellos 
tienen su área de derecho, pero se contraponen a la de otros.

Otro es el derecho a la remuneración. Para una obra literaria los involucrados se 
reducen al autor, el editor, quizá la imprenta o, si fuera el caso, un traductor. Pero en 
una obra cinematográfica el autor del argumento, el guionista, el autor de la música, 
el director de cine, el director artístico, etcétera, cada uno tiene su derecho exclusivo 
y tiene la facultad de autorizar o no un determinado número de modificaciones en 
esa obra. Esto, por ejemplo, no se hace en Estados Unidos, pues la actividad cine-
matográfica es mucho más ágil porque tienen más libertad. El productor de cine es 
el dueño de toda la obra y puede determinar si se edita o no; reducirla, ampliarla, 
pasarla en televisión o en los aviones. En México hay que tener una serie de volun-
tades previas que hacen que todo esto sea mucho más lento.

En el aspecto internacional hay dos áreas fundamentales que regulan la propiedad 
intelectual, tanto la industrial como el derecho de autor, que son la Organización 
Mundial de Comercio (oMc) y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual 
(oMpi). Simultáneamente hay un tratado internacional firmado por la oMc y otro 
por la oMpi, regulando así la producción cinematográfica o literaria.

Si los abogados no hemos llegado a ponernos de acuerdo en  la naturaleza del 
derecho de autor, y decimos simplemente que es un derecho sui géneris, la pregunta 
es: ¿a quién le damos la protección y qué vía utilizamos: la civil, la penal, la mer-
cantil? En esto la propiedad industrial es mucho más clara.

Y por último, ¿técnicamente qué está pasando con el derecho autor? Hasta ahora 
se ha dicho que la obra está protegida desde el momento mismo en que está en 
una base física, y cuando se hace pública, pero habrá que preguntarse qué pasa 
con la introducción de la tecnología, específicamente Internet. Si por vía Internet 
se sube por primera vez una obra musical o literaria ¿se puede pensar que se ha 
hecho una comunicación pública si la gente no está reunida en un espacio, sino 
que cada uno tiene su computadora en su casa? ¿A esa gente que está dispersa 
se le puede llamar público?
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Hay un problema adicional; la técnica no siempre ha ido mucho más rápido, 
ni mucho más adelante que las normas jurídicas, y es lógico, uno tiene que ver si 
esas modificaciones, si esas circunstancias que se dan en el desarrollo técnico de 
una sociedad llegan a cuajar y de qué forma; si es que violentan o agreden a los 
integrantes de la sociedad y de qué manera lo hacen. Lo que también es verdad 
es que los técnicos se han empeñado y de manera exitosa en lograr los medios de 
proliferación o de copia de las obras de arte, pero no al mismo tiempo de los medios 
de protección de las obras. Es muy fácil copiar un libro en este momento, pero cómo 
se hace, quién lo hace, qué registro hay, de qué manera hay de registrarlo. Con las 
obras que ya están el dominio público ya no hay ningún problema y esto para us-
tedes que se dedican a la protección de las bibliotecas y del tesoro que son los libros 
eso no tiene problema.

Pero también la protección ha crecido; antes eran 25 años, luego 50, posterior-
mente 75 y ahora son 100 años después de la muerte de un autor que  la obra está 
protegida. Así que hay que pensar de qué manera se puede reproducir, quién tiene 
que dar el permiso para digitalizarlo o no y qué tipo de protección se puede dar.

Tenemos que redefinir los términos originales con los que ha venido trabajando 
la propiedad intelectual. Durante más de 100 años nos plantean un mundo desde 
luego muy atractivo o muy excitante, porque estamos en una ciencia que tiene que 
cambiar notablemente en los próximos años a corto plazo.

A mis alumnos de la facultad de derecho les digo que se dediquen a la propiedad 
intelectual, que es una materia que va a cambiar y en la que van a poder aportar 
mucho para su protección.

Ya sólo me queda felicitarlos a ustedes, por el trabajo que hacen en las bibliotecas, 
y agradecer al Gobierno de Veracruz su hospitalidad.
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y educación en línea

JeSúS lau*

* www.jesuslau.com. Facebook y Twitter: jesuslau.
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“La Biblioteca Pública en la Era Digital”

Dirección General de Bibliotecas, CONACULTA / Secretaría de Educación de Veracruz
Xalapa, Veracruz, México
Noviembre 19-21, 2009

Diapositiva 1
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Tópicos

• Perfil del estudiante a distancia

• Bibliotecas – Su rol

• Habilidades informativas

• Curso CIA de seis créditos obligatorio en educación a 
distancia

• Rol de ustedes: Biblioteca pública

• Recursos gratuitos DHI

Estudiante a distancia – Perfil

• Motivación
• Disciplina
• Autoestudio
• Independiente
• Manejo de tecnologías
• Buenas bases educativas: lectura, 

escritura, matemáticas

Diapositiva 2

Diapositiva 3
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Resultados PISA - Lectura 2006

País Resultado 

Finlandia 547

Grecia 460

México 410

Brasil 393

OECD Factbook 2009: Economic, Environmental and Social Statistics - ISBN 92-64-05604-1 - © OECD 2009

Education - Outcomes - International student assessment

Componentes educativos

Educación

Conocimientos 

Habilidades y
Competencias

Valores

Diapositiva 5

Diapositiva 4
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Diapositiva 6

Desarrollo de capacidad

Habilidades

(Capacidad de poner conocimiento en acción)

Cognición – cognocer – conocer 

Facultad de los seres humanos  de 
procesar  información a partir de la 

percepción, el conocimiento adquirido y 
características subjetivas que 

permiten valorar y considerar ciertos 
aspectos en detrimento de otros  

Diapositiva 7
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Mapa de habilidades de comunicación

COMPETENCIAS INFORMATIVAS

Definición y 
articulación de
necesidad de 
información

Localización
y acceso de 
información

Evaluación de
la información

Organización 
de información

Uso de 
información

Comunicación 
y uso técnico

de información

Otras 
habilidades de

información

HABILIDADES TIC – ALFABETIZACIÓN MEDIOS

Uso de
Tecnología 

Digital

Uso de 
herramientas 

de comunicación
Uso de redes

Cambiar 
medio de 

mensajería

Análisis de 
medios 

Otras TIC/
Habilidades 

medios

ALFABETIZACIÓN

Lectura Escritura Aritmética Otras habilidades 
básicas

COMUNICACIÓN ORAL

Hablar Escuchar

RAZONAMIENTO

Habilidades del 
pensamiento

Diapositiva 8

Diapositiva 9

Bibliotecas - Educación a distancia

• Asumen las funciones académicas básicas: 

– Oferta de información

– Espacios de estudio

– Asesoría informativa

– Equipos de cómputo

– Acceso a redes computacionales 

– Entre otros servicios académicos

Lau, 2002, p.8 
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Bibliotecas públicas – Su rol

• Deben encabezar la facilitación del desarrollo de 
habilidades informativas en los ciudadanos

• El ciudadano común requiere de competencias 
para usar información

• Las estrategias son distintas a las universitarias, 
deben ser más focalizadas y prácticas

Bibliotecario en educación a distancia - Perfil

• Competencias pedagógicas para el desarrollo de 
habilidades informativas

• Manejo de tecnologías: base de datos, wiki, facebook, 
blog, etc.

• Capacidad de autoaprendizaje

• Competencias de investigación

• Administración

Lau, 2002, p.8
Diapositiva 10

Diapositiva 11
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Diapositiva 12

Curso UV

Competencias 
informativas para el 

aprendizaje

1

Acciones DHI – Bibliotecas Públicas

• Talleres cortos: acceso, evaluación y uso
• Demostraciones de cómo usar
• Presenciales: Tutoriales, videos, sitios 

web, etc.
• Acciones colaborativas de todos los 

estados
• Colaborar con escuelas
• Convencer a autoridades municipales 

para que inviertan en DHI

Diapositiva 13
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Curso obligatorio / J Lau

• Curso de pre-grado / licenciatura
• A distancia, vía Web
• Seis créditos, 90 horas de trabajo para el 

aprendedor
• Orientada a desarrollar ocho competencias
• Seis créditos similar a otras materias
• Actualmente es optativa
• En Consorcio Clavijero es materia obligatoria

Diapositiva 14

Diapositiva 15

Módulos del curso
Competencias informativas para el 

aprendizaje  - MÓDULOS

5. Análisis y evaluación 
de información 

1. Conocimiento e 
información

2. Naturaleza de las 
necesidades informativas

3. Búsqueda de 
información

4. Recuperación de
información

6. Integración y 
utilización de 
información

7. Presentación de 
resultados 

8. Propiedad intelectual 
y derechos de autor
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Impacto CIA

• Curso CIA permite mayor éxito en 
aprendizaje

• Curso CIA contribuye a formar 
aprendedores independientes

• Se ha ofrecido más de 10 veces
• Tres actualizaciones de contenido
• Cuenta con sitio Web con portafolio 

modelo para experiencia educativa

ESCOLARIDAD  

Doctorado  

Maestría  
Licenciatura  
Preparatoria  
Secundaria  

Primaria  
Pre-Primaria  

NIVELES  

Avanzado

Medio  

Básico  

COMPETENCIAS

1. Entender información.  Comprender la 
estructura del conocimiento y la información

2. Determinar necesidad.  Determinar la 
naturaleza de su necesidad informativa

3. Localizar.  Plantear estrategias efectivas 
para buscar y encontrar información

4. Recuperar.  Recuperar información 
eficientemente

5. Evaluar.  Analizar y evaluar información

6. Usar.  Integrar, sintetizar y utilizar la 
información

7. Comunicar.  Comunicar adecuadamente 
los resultados de su trabajo

8. Ética.  Respetar la propiedad intelectual y 
los derechos de autor

Competencias informativas - MX

Alto

Diapositiva 16

Diapositiva 17
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Diapositiva 18

Fuentes UNESCO – IFLA

• Directorio. Directorio Internacional de recursos
didácticos DHI - IFLA - UNESCO, 
www.infolitglobal.info

• Estadísticas/indicadores. “Towards Information 
Literacy Indicators” documento preparado para
UNESCO.  www.unesco.org

• Reporte. Reporte mundial DHI, IFLA - UNESCO

Fuentes DHI
para usted…

1

Diapositiva 19
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Fuentes UNESCO – IFLA - 2

• Logo. Logo internacional DHI, IFLA - UNESCO, 
www.infolitglobal.info/logo

• Manual de mercadotecnia. Information Literacy Logo: 
Marketing and Branding Manual – www.infolitglobal.info

• Directrices. Directrices internacionales DHI, IFLA, 2006, 
disponible en alemán, coreano, español, francés, 
portugués, ruso y otras procesos,  
http://www.ifla.org/VII/s42/pub/IL-Guidelines2006.pdf

Diapositiva 20

Diapositiva 21

Fuentes de capacitación - 3

• Cursos. Curso sobre como crear un 
programa DHI. www.dhi.org.mx

• Diplomado general DHI.  Doce cursos en 
cuatro módulos – www.dhi.org.mx – En 
proceso
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Logo
Versión blanco y negro

UNESCO – IFLA
Logo DHI Internacional 

Diapositiva 22

Diapositiva 23
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Diapositiva 24

¡Gracias por su atención!

www.jesuslau.com
Facebook: jesuslau

Twitter: jesuslau

Conclusiones

• Educación, factor determinante para formar sociedad 
con competencias informativas

• Educación a distancia, en línea, es una alternativa para 
ofrecer educación sin límites de tiempo y espacio

• Bibliotecas públicas deben asumir su rol educativo

• Personal de bibliotecas públicas debe prepararse en 
competencias pedagógicas DHI

• No esperen a que los capaciten, aprendan ustedes 
solos, aprovechen oportunidades educativas 

Diapositiva 25



56

la World Digital library: propósitos y alcances

andrea Martínez baracS

En primer lugar quiero agradecer a la Dirección General de Bibliotecas y al Gobierno 
del Estado de Veracruz por la grandiosa oportunidad de compartir este proyecto. 
Poder hablar con ustedes, representantes de las bibliotecas públicas del país, es muy 
importante, porque son ejemplo de este proyecto, como posibles socios y usuarios 
o conducto de los usuarios finales. Es importante que conozcan y aprecien este pro-
yecto que está disponible en la página Web www.wdl.org y es de muy fácil acceso.

El proyecto de la Biblioteca Digital Mundial es reciente, fue lanzado en abril 
de 2009 en París, por parte de la Unesco. Quien lo promovió en realidad fue la  
Biblioteca del Congreso de Washington, una de las más importantes del mundo, 
porque cuenta con mucha documentación no sólo de Estados Unidos, sino de todo 
el mundo. Cabe destacar que no son únicamente papeles, sino diversos materiales 
entre los que se encuentran grabaciones.

Aunque la Biblioteca del Congreso de Washington, es la principal organizadora y 
financiadora de este proyecto, cuenta con muchos otros apoyos, en particular de los 
países árabes. Originalmente, Microsoft y otras instituciones y compañías de ese tipo, 
lo iban a apoyar económicamente, pero vino el “crack” financiero y su aportación bajó 
mucho. También México fue golpeado por la crisis y no es tan fácil obtener fondos.

Los países árabes, en particular, apoyan mucho, pero claro, es para promover 
lo que les corresponde. La idea de la Biblioteca Digital Mundial viene de “El biblio-
tecario” (como se hace llamar James Billington), investigador experto en Rusia, 
quien tuvo la idea de poner al alcance del  mundo los grandes documentos de la 
humanidad. Así empezó esta idea, un poco humanística y utópica de poner los 
libros al alcance de todo el mundo, y logró plasmarse en este proyecto, que está 
disponible en siete idiomas: inglés, portugués, español, árabe, chino, francés y ruso.

 México fue elegido para representar la lengua español, por lo que durante un 
año fuimos los hispanos más importantes. Ahora ya participa Chile y Colombia, 
entre otros países de América Latina, y desde luego España, pero todavía tenemos 
un lugar privilegiado en este proyecto.

La intención es —a partir de lo que podríamos llamar “La Memoria del mundo”—, 
poner en la Biblioteca Digital Mundial aquellos documentos importantes, no sólo 
los que se encuentran en papel, sino en otros soportes, que  pueden representar a un 
país ante el mundo. Que hablen de su historia, de su cultura,  de su riqueza, y que 
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sean suficientemente comprensibles; que den cuenta del valor que como patrimo-
nio cultural tiene un país. De manera tal que un joven del otro lado del mundo, 
pueda abrir el archivo y éste le dé la oportunidad de conocer más sobre él. Cabe 
puntualizar que no se trata de transcribir la información, porque sería un esfuerzo 
imposible, pero hay documentos con una introducción o descripciones, en algunos 
unos casos, bastante extensos, que informan, en siete idiomas, sobre el contenido 
del documento. A la fecha se tienen 1,200 documentos aproximadamente; suena 
poco, pero algunos de ellos contienen 50 volúmenes de hasta 8 mil páginas.

También hay trabajos y grabaciones de curadores y especialistas, de tal ma-
nera que la gente puede tener una mínima compresión de lo que está viendo y 
escuchando. Se pueden ver documentos antiguos de todo tipo, y con respecto de 
México, se están promoviendo códices y otros documentos importantes, que no 
son exactamente lo que nos identifica como mexicanos, sino que es lo que puede 
ser comprensible e interesante para un público de otro país.

Actualmente, todos los países del mundo están representados en la Biblioteca 
Digital Mundial. Ya casi son 100 las instituciones socias del proyecto. En otros 
países la relación es más simple, porque hay mucha centralización, por ejemplo, la 
Biblioteca Nacional de China y las Bibliotecas Nacionales de muchos otros países, 
son las que tienen sus normas internas y dependen de otras bibliotecas, pero el in-
terlocutor internacional es uno.

México es un país más descentralizado, aquí está la Dirección General de Bibliotecas 
del Conaculta, así como muchas bibliotecas de las universidades, es decir, hay una 
gran dispersión. Por ello, era difícil saber cómo estructurar el proyecto en México, 
ya que no podemos jerarquizar instituciones como la unaM o el Conaculta, porque 
cada una tiene su importancia.

En mi caso, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes tuvo la amabilidad 
de nombrarme su representante para ser este enlace, pero aquellos de ustedes que 
representan a instituciones que también son posibles socios de la Biblioteca Digi-
tal Mundial, les aclaro que el papel del Conaculta no está por encima de ninguna 
otra, sino que únicamente está facilitando el enlace, como virtual coordinadora de 
este proyecto. Por ejemplo, el Archivo General de la Nación  está convirtiéndose en 
socio, lo cual es valioso porque es uno de los más importantes del país, pero desde 
luego no es el único. En ese sentido les hago una invitación a todos aquellos que 
estén interesados en este proyecto. Llevamos un año promoviéndolo y ya tenemos 
el respaldo de Grupo Carso, pero aún nos falta, porque tenemos el interés de ofrecer 
apoyo a los centros, instituciones y a las bibliotecas.

En lo que es la Colección Memoria del Mundo, México tiene una lista de docu-
mentos —ya registrada para digitalizar—, así como de materiales en otros formatos 
como grabaciones sonoras, cine, fotografía, ilustraciones de todo tipo y en esa me-
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dida se vuelve algo muy variado. Dos instituciones de nuestro país han contribuido 
hasta ahora en el proyecto, tal es el caso de la Biblioteca del Instituto Nacional de 
Antropología, que ya ofreció cinco códices muy valiosos que se están subiendo a 
la red en este momento: El Códice Huejotzingo, La Matrícula de Tributos, El Códice 
Colombino, El Sigüenza y El Huamantla. Van ir acompañados con comentarios en 
ochos idiomas con todas las especificaciones. Los documentos se digitalizan com-
pletos, es decir, si tienen quinientas paginas, son las mismas que se incluyen, aun 
cuando las primeras no contengan información, además de las carátulas, etcétera.

La otra institución que ha colaborado es la Biblioteca de Carso que anteriormente 
se llamaba Condumex y que tiene una colección histórica importante. Con ellos ya 
tenemos diez documentos, incluido uno de Cristóbal Colon, además de la fundación 
de Tlaxcala que es la Célula Real y un Códice muy bonito llamado Teotihuacán, que 
es de tres metros de altura, así como algunos más.

Obviamente, el objetivo es abarcar otras instituciones dentro y fuera del Cona-
culta, y existe la idea de hacer un banco de datos espejo, es decir, que todo lo que 
se digitalice para la Biblioteca Digital Mundial sirva también para promover una 
Biblioteca Digital Mexicana, que gestionen instituciones mexicanas, y en la cual se 
puedan incluir muchos otros materiales y convertirla en un sitio de Internet, con 
documentos históricos y culturales que tiene una particularidad importante.

La Biblioteca Digital Mundial es multiinstitucional, o sea, no es una biblioteca 
o un archivo que tiene su sitio en Internet. Eso tiene grandes ventajas porque son 
dueños del conjunto, que incluye algunos sitios maravillosos de archivos o bibliotecas 
como por ejemplo la Biblioteca Nacional de Francia.

La idea de la Biblioteca Digital Mundial es promover las capacidades para digita-
lizar documentos históricos y culturales en los diferentes países, hacia la integración 
de colecciones nacionales. En el caso de la Biblioteca Digital Mexicana no vamos 
hacer tan pretenciosos, pero sí podemos invitar a diversas instancias a participar 
en este proyecto digital que será horizontal, en donde todas las instituciones serán 
bienvenidas.

Para la Biblioteca Digital Mexicana estamos promoviendo, con el apoyo de la 
Biblioteca Digital Mundial y la Biblioteca del Congreso de Washington, una reunión 
con 30 instituciones europeas, principalmente para que aporten en formato digital 
50 o más códices mexicanos que actualmente se encuentran en el extranjero que, 
como ustedes saben, que por azares diversos están fuera del país, donde por cierto 
están muy bien cuidados, generalmente expuestos, abiertos al público, etcétera. 
La mayoría han sido editados y algunos están incluso en línea, pero no todos 
con la misma calidad que se ofrece en la Biblioteca Digital Mundial, que da la 
posibilidad de que sean importantes herramientas de investigación y que no sólo 
sean atractivos visualmente.
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Otra idea que se pretende poner en marcha, es que junto con el Archivo Gene-
ral de la Nación, además del apoyo de otras instituciones asociadas, podríamos 
organizar un concurso anual que se llamaría “Memoria de México”, y sería que 
algún archivo poco conocido o aquellas colecciones que consten de excelentes 
documentos históricos, fotografías o grabaciones de estados de la República 
mexicana que no tienen apoyo ni fondos para preservar, proteger, restaurar o 
dar mantenimiento a sus colecciones, se puedan digitalizar y subirlos tanto a 
la Biblioteca Digital Mundial como a la Biblioteca Digital Mexicana. Esa es una 
forma de que se difundan estas colecciones entrando a Internet, al tiempo que 
estaríamos brindando el apoyo a las bibliotecas que lo requieren.

También estamos promoviendo varias series que van a entrar por parte del Ar-
chivo General de la Nación, como son códices y mapas indígenas e históricos y otros 
documentos valiosos. Por parte del Conaculta estamos trabajando con la Fonoteca 
Nacional, ya que tiene una colección de un investigador que recorrió el país por 40 
años, grabando música indígena. Se trata de 200 horas de grabaciones de música 
indígena del todo el país, de las cuales ya se tiene una selección de canciones que se 
van a subir a la red, por lo que se podrán escuchar huapangos y otras canciones 
de varios grupos de nuestro país; incluso, las grabaciones van a presentarse en la 
Biblioteca Digital Mundial junto con grabaciones históricas de relevancia como por 
ejemplo la de los últimos sobrevivientes esclavos de Estados Unidos y las películas 
de los Hermanos Lumier, de fines del siglo xx.

Existe un buscador por regiones, hay otro por épocas y por instituciones, de 
manera que es un formato amigable, accesible. La organización técnica del proyecto, 
por supuesto, es compleja, pues es la de la Biblioteca del Congreso de Washington 
y la vamos adoptar también para nuestro funcionamiento local, pero la idea es que 
no se presente de forma pesada o tediosa, sino como una serie de imágenes que se 
pueden abrir a voluntad, de manera que sea atractiva para los jóvenes, profesores 
y todos los usuarios.
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El nuevo gestor comunitario de información

Samuel Bonilla núñez y Beatriz elena rodríguez garcía

A mayor conocimiento, 
mayores posibilidades.

Tras observar asombrada cómo el cerrajero —en menos de un minuto— abrió 
la puerta de su casa que no había podido abrir durante días, la señora le pidió le 
explicara cómo lo había hecho. El cerrajero la miró, sonrió, movió la cabeza al 
tiempo que le respondió “ése es mi secreto, si se lo digo pierdo clientes”.

Efectivamente, la asimetría en el conocimiento establece ventajas y desventajas. 
Aristóteles Onassis explicaba que el secreto de un negocio es que sepas lo que nadie 
más sabe. Mas si asumimos la información como un bien social y no como una 
mera mercancía, no podemos justificar que prevalezcan asimetrías de información 
y conocimiento que subyuguen a un amplio sector de la población, sin que existan 
a su alcance eficaces fuentes que contribuyan a reducir esa brecha cognitiva que 
favorece formas de marginación social por ignorancia y pobreza.

No hay peor estado de indefensión social que la ignorancia y ésta, además de ser 
aliada natural de la pobreza, es condición idónea para el abuso del poder.

Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía 2001) explica que las mejoras en las 
normas que rigen la divulgación de la información, pueden reducir el alcance de 
los abusos, tanto en los mercados como en los procesos políticos.1 Las normas en 
México han tenido un cambio dramático en los últimos siete años, al grado que 
nuestro país se ha convertido en un referente mundial.

Las continuas transformaciones sociales imponen modificaciones no sólo en 
las necesidades informativas de las personas, sino en la forma y tiempo en que 
éstas requieren acceder a la información. Atender ese tipo de demanda reclama 
un nuevo modelo de biblioteca pública y de quienes la operan, para poder ofertar 
nuevos servicios informativos a la medida de las necesidades sociales. Es decir, se 
requieren mecanismos especializados y el desarrollo de nuevas competencias para 

1 Informe Anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión, 2004, de la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, Capítulo iv Informe sobre el Acceso a la Información en el Hemisferio: El Acceso a la Información y el 
Desarrollo Económico.
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navegar eficientemente por el amplio universo informativo y encontrar lo que se 
busca. Obviamente es tarea de profesionales de la información y del uso adecuado 
de tecnologías de la información y comunicación. Contar con las herramientas y 
carecer de las competencias puede ocasionar que cualquiera se ahogue en el diluvio 
informativo característico de este milenio.

Ya en los ochenta Peter Large afirmaba que se había generado más información 
en los últimos tres decenios que en los pasados cinco milenios, y que cada ocho años 
se duplicaba la cantidad de información impresa.2 Por ejemplo, la edición diaria de 
un periódico promedio contiene hoy más información3 que la que una persona 
de la clase media de la Inglaterra del siglo xviii acumulaba en toda su vida.4

el nuevo marco normativo y tecnológico

No sólo computadoras, Internet e impresoras han llegado a un número cada vez 
mayor de bibliotecas públicas, también ha ocurrido una serie de modificaciones 
significativas en el marco legal mexicano en materia informativa, que es necesario 
conocer porque abre enormes posibilidades para que la biblioteca pública enriquezca 
la oferta de sus servicios informativos prácticamente sin impactar en su presupuesto.

“Las bibliotecas tienen un papel que jugar en las estructuras para la libertad de 
información o para el derecho a la información en países donde exista la legislación 
necesaria, particularmente ayudando a los usuarios en sus demandas de libertad de 
información”, así lo establece el Manifiesto de la ifla/Unesco sobre Internet.5 

Y hoy en nuestro país no existe un estado, incluido el Distrito Federal y la Fe-
deración, que no disponga ya de su propia legislación de acceso a la información 
pública. Esto constituye una nueva y extraordinaria veta informativa que puede ser 
explotada desde el interior de cada biblioteca, aun en las que carezcan de módulos 
digitales. Todo es asunto de creatividad y disponibilidad.

Además de esas 33 leyes de acceso a la información pública en el país, hace apenas 
dos años se elevó a rango constitucional6 este nuevo derecho: “Toda persona, sin 
necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gra-

2 Peter Large, The Micro Revolution Revisited, Rowman & Allenheld, Lanham, Maryland, 1984, p. 46, citado por 
Maureen Malanchuk en Información, Prentice Hall, México, 1997, p. 13.

3 La edición de The New York Times del 13 de noviembre de 1987, constó de 1,612 páginas con un peso de 12 libras, 
Richard Saul Wurman, Information Anxiety [New York: Doubledary, 1989], p. 33, citado por Shirley Biagi en Impacto 
de los medios, International Thomson Editores, 1999, p. 37.

4 Continental Service, en El Heraldo de León, 11 de diciembre de 1997.
5 Manifiesto de la ifla/Unesco sobre Internet, Directrices (septiembre 2006), pp. 19-20.
6 Diario Oficial de la Federación, 20 de julio de 2007.
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tuito a la información pública”, ordena el artículo 6º de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos. Decreto en el que existe una disposición7 que obliga 
a la Federación, a los Estados, al Distrito Federal y a los municipios con población 
superior a 70 mil habitantes, a contar con sistemas electrónicos para que cualquier 
persona pueda hacer uso remoto de los mecanismos de acceso a la información.

De esta manera se reúnen las condiciones legales y tecnológicas para que las 
bibliotecas públicas estén en posibilidades de ejercer, desde sus módulos digitales o 
mesas de lectura, el nuevo derecho de acceso a la información pública e impactar 
favorablemente en la calidad de vida de los habitantes de la comunidad a la que sirven.

el proyecto B-taip

Esta ponencia surge del proyecto “Aprovechamiento popular de las leyes de transpa-
rencia a través de las bibliotecas públicas”, iniciado en la ciudad de San Luis Potosí en 
2006 y que promueve, en el personal bibliotecario, el desarrollo de nuevas compe-
tencias para poder solicitar y obtener información de cualquiera de los tres niveles de 
gobierno y de los 32 estados del país desde una computadora conectada a Internet.

El propio Manifiesto de la ifla/Unesco propone que “Las bibliotecas deben con-
tribuir a la democracia jugando un papel de puentes en la relación entre el Estado 
y los ciudadanos (…). Los bibliotecarios juegan un papel crucial en el uso de sus 
habilidades profesionales para reunir, organizar y dar acceso a la información del 
gobierno, tanto en la forma de literatura gris impresa, como en forma de documen-
tos electrónicos. Las bibliotecas deben animar a los ciudadanos a hacer uso de sus 
mecanismos y equipamientos en línea para comunicarse con el gobierno.

Para tener una idea del impacto que el uso de la tecnología ha tenido en el derecho 
de acceso a la información pública, basta saber que de las 456 mil 335 solicitudes de 
información, que hasta el 17 de septiembre de 2009 se habían formulado sólo a la 
Administración Pública Federal, 439 mil 357 fueron realizadas por Internet, es decir 
más del 96 por ciento del total de solicitudes. Sin embargo, el aprovechamiento del 
derecho de acceso a la información pública está muy concentrado en un pequeño 
sector de la población, cuyo perfil indica que es gente joven, del ámbito académico, 
con acceso a Internet y que vive en zonas metropolitanas.

De la población total en el país, apenas 8 mil 400 personas son las que han 
formulado más de la mitad de las casi 500 mil solicitudes antes mencionadas.8 Así 
que estamos ante un nuevo derecho que no ha podido ser utilizado por el grueso 
7 Artículo tercero transitorio.
8 Juan Pablo Guerrero Amparán, Comisionado del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, 10 de septiembre 

de 2009.
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de la población, particularmente por los sectores populares y marginados. Hoy día, 
mucha gente ha oído hablar de la ley de transparencia y del ifai, pero a ciencia cierta 
no sabe exactamente de qué se trata y mucho menos conoce el mecanismo de hacer 
una pregunta al gobierno y a veces ni siquiera sabe a quién dirigirla. Y en términos 
generales la comunidad de bibliotecarios no está muy distante de estas circunstancias.

La biblioteca pública en la que trabajan muchos de los aquí presentes, puede ser 
una formidable fuente facilitadora, para que su comunidad aproveche el derecho de 
acceso a la información pública y mejore sus condiciones de vida. Como lo asienta 
el Manifiesto de la ifla/Unesco sobre Internet “Las bibliotecas, como proveedoras de 
acceso a la información en la comunidad y en la sociedad en su conjunto, pueden 
jugar un papel muy potente a la hora de asegurar que los miembros socialmente 
excluidos de la sociedad puedan obtener ventajas de los beneficios ofrecidos por la 
tecnología Internet y desempeñar un rol activo en sus comunidades”. Y añade “los 
bibliotecarios tienen la responsabilidad profesional de (…) capacitar a los usuarios para 
sacar el máximo provecho de la información disponible en Internet (…).

impacto comunitario y concluSión

 � Luego de una plática sobre este proyecto a alumnos de 5º de primaria de 
una escuela federal ubicada en una zona urbana marginada, una alumna 
preguntó “¿quiere decir que yo puedo pedir al gobierno la información sobre 
cuándo van a pavimentar las calles de mi colonia?” Sus compañeros apren-
dieron rápido del ejemplo y propusieron hacer preguntas sobre el alumbrado 
público, el drenaje y la vigilancia.

 � La prensa norteamericana publicó9 el caso de un escolar mexicano de primaria, 
de 11 años, que preguntó a la Comisión Nacional del Agua cuántas presas 
tenía México. “Es para mi tarea, por favor apúrense”, agregó a su solicitud. 
Días después envió otro mensaje que decía: “me saqué 10, gracias”.

 � Un bibliotecario potosino, desde el módulo digital de su biblioteca, preguntó a 
Conaculta sobre el apoyo económico para capacitación de promotores culturales 
en su estado, se le informó la cantidad que solicitó el gobierno de su entidad 
y que estaba por ser dictaminada. Otro ciudadano logró por esta misma vía 
que el imSS corrigiera su nombre en la credencial que el propio instituto no le 
aceptaba por dicho error.

9 San Diego, Union Tribune, 20 de noviembre de 2005.
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 � Un pasante de una universidad pública se ahorró el pago de una constancia de 
no adeudo en la biblioteca de su Facultad, que era un requisito para su titula-
ción, con sólo solicitar a la biblioteca, por medio de la ley de transparencia, la 
información de su situación como usuario.

 � Una familia de escasos recursos, en Michoacán, pudo acceder a los beneficios 
de un programa social cuando solicitó el padrón de beneficiarios y detectó 
que en él estaban personas que no eran elegibles para recibir dichos apoyos.

 � Vecinos de una importante avenida, que se sintieron afectados por el cambio 
de circulación en esa vía, lograron que el Ayuntamiento diera marcha atrás en 
su propósito cuando, a través de una solicitud de información, se enteraron 
que la autoridad no había realizado las consultas vecinales que aseguraba ya 
tener a favor del proyecto.

 � 200 reos de una prisión federal en Nuevo León, recibieron asesoría para for-
mular preguntas sobre sus propios casos, el 36 por ciento obtuvo finalmente 
su libertad.

Las leyes de derecho de acceso a la información y las bibliotecas públicas, constituyen 
un binomio natural, que está llamado a asumir un papel clave para la democrati-
zación informativa, para posibilitar que sectores marginados por la brecha digital 
puedan enriquecer sus alternativas de desarrollo y calidad de vida. Para ello se re-
quieren bibliotecarios que ejerzan el rol de gestores comunitarios de información.
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Servicios tecnológicos para personas con 
discapacidad visual en Jalisco

omar ramoS topete

El objetivo general del proyecto es poner a disposición de la población con discapa-
cidad visual total o parcial en municipios estratégicos de Jalisco, equipo, materiales 
y servicios que satisfagan su necesidad de información y servicios bibliotecarios. 

En el Censo General de Población y Vivienda 2000, del Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía (inegi), en Jalisco habitaban 30 mil 334 invidentes, de los 
cuales el 49.34 por ciento se contabilizaron en la zona metropolitana de Guada-
lajara, y el resto en las 11 zonas en que se divide el estado.

Con base en esta información empezamos a armar el proyecto, determinando 
así, qué tipo de tecnología existe en el mercado nacional, si es utilizada por las per-
sonas con discapacidad visual y si su valor comercial era conveniente para nuestro 
proyecto. En esta fase encontramos una gran cantidad de accesorios y componentes 
muy costosos. 
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Nos dimos cuenta que estas personas prefieren utilizar instrumentos auditivos que 
de tacto, principalmente porque no saben cómo usarlos. Así que se decidió que cada 
módulo tuviera, por lo menos, una computadora con software parlante y amplia-
dor de imágenes, quemador de discos compactos y paquetería ofimática, impresora 
Braille (sólo en 10 bibliotecas). Además, una colección de libros en audio, reproduc-
tores de discos compactos para formato mp3, audífonos, escáner con sintetizador 
de voz para lectura de textos, así como estantes, mesas y sillas, tanto para niños 
como para adultos.

La tecnología que utilizamos debe ser sencilla y accesible, por lo que adquirimos 
un “lector de pantalla”, que es un software que analiza la base texto de las imágenes 
y las convierte en sonido parlante que, en el idioma del usuario, describe todas y cada 
una de las características que aparecen en la pantalla, igual como si se le describiera 
a una persona ciega o analfabeta. La voz se forma por síntesis vocal y puede ser 
escuchada por medio de las bocinas del sistema multimedia de la computadora o 
por los audífonos. El “ampliador y el lector de pantalla” analizan el monitor de la 
computadora y lo traduce, no en voz, sino en imágenes amplificadas, permitiendo 
ampliaciones de hasta 32 veces del tamaño original de la imagen. Esta tecnología 
integra varios detalles de construcción, para evitar que se aumente la imagen como 
pixeles produciendo unos cuadros indescifrables. Su tecnología permite suavizar 
las curvas de letras e imágenes y utilizados con una pantalla de lcd o Plasma, se 
obtienen imágenes nítidas, sin el rallado característico de un monitor de cañón y 
sin proyección lumínica directa a la cara del usuario.

Características del habla. Habla mientras escribe; por caracter, por palabra o am-
bos, lee la palabra, una línea, sitio de Internet, un documento o la ventana completa 
con un solo golpe de tecla, se puede configurar la velocidad en baja, media o alta, 
fácil y precisa lectura de los documentos en pdf, que es el formato de nuestros libros 
electrónicos, teclas rápidas intuitivas para una fácil operación, tiene varias opciones 
de idiomas, entre otras.

La impresora Braille tiene una velocidad de 100 caracteres por segundo, cuatro 
páginas por minuto en interpunto (por los dos lados de la hoja) o dos por un lado. 
Caracteres Braille en 6 puntos. Requiere de puerto uSB para su conexión a la pc y un 
programa de formateo de archivos de texto a Braille. Comandos audibles para usuarios 
ciegos. Se recomienda tomar en cuanta que este equipo hace mucho ruido y se deberá 
ubicar en algún lugar que no moleste al resto de los usuarios dentro de la biblioteca.
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Finalmente el sistema de lectura o escáner cuenta con ocho teclas de fácil acceso 
y sinterización de voz. Diseñado para lectura de textos impresos (libros, revistas, 
periódicos, manuales, etcétera). Ideal para personas ciegas y analfabetas. Velocidad de 
exploración de 13 segundos por página y reconocimiento de hasta 400 caracteres por 
segundo, área de exploración de 21.6x37 centímetros para tamaños permisibles 
del documento A4, A5, B5, C5, carta, oficio y otros. No se requiere de conoci-
mientos de cómputo para su manejo ya que no necesita estar conectada a una 
computadora personal. Utiliza bocinas exteriores o audífonos.

Por otra parte, como se adquirieron libros en formato electrónico que se acce-
san desde Internet previa autentificación de nuestro catalogo en línea opac www.
bibliotecas.jalisco.gob.mx los libros son a texto completo y pueden ser leídos por el 
software parlante.

El tema de la capacitación del bibliotecario para operar estas tecnologías debe 
mejorar, ya que la parte técnica la domina, pero se debe sensibilizar de las nece-
sidades de las personas con discapacidad visual, en nuestro caso estamos propi-
ciando que entre ellos comenten sus estrategias y se apoyen para mejorar poco 
a poco estos servicios.

poBlación invidente

Como comenté anteriormente, la selección fue con base en los datos que propor-
ciona el inegi1 y se tomó en cuenta la distribución por regiones del estado de Jalisco, 
es así que nos arrojó la tabla siguiente:

1 inegi, censo general de población y vivienda 2000, discapacidad visual, consulta población de 5 y más años por 
entidada y municipio, segun sexo.
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Norte

Altos Norte

Altos Sur

Ciénega

Sureste

Sur

Sierra de Amula

Costa Sur

Costa Norte

Sierra Occidental

Valles

631

1 414

1 913

3 291

946

1 960

993

1 076

910

659

1564

2.08

4.66

6.30

10.84

3.11

6.46

3.27

3.54

2.99

2.17

5.15

Colotlán

Lagos de Moreno

Tepatitlán

Ocotlán

Tamazula

Zapotlán el Grande

El Grullo

Autlán de Navarro

Puerto Vallarta

Mascota

Ameca

MUNICIPIO SEDE
(invidentes)

160

545

517

319

946

1 960

893

392

563

128

433

PORCENTAJEINVIDENTESREGIÓN

Guadalajara

Zapopan

Tlaquepaque

Tonalá

Tlajomulco

El Salto

7 132

3 374

1 546

1 219

541

243

Tabla de Zona Metropolitana de 
Guadalajara
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BiBliotecaS SeleccionadaS

Ameca

Autlán

Colotlán

Concepción de Buenos Aires

Cuautitlán

ElGrullo

Guadalajara

Guadalajara

Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta

Tamazula de Gordiano

Tepatitlán de Morelos

Tlajomulco de Zuñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Zapopan

Zapopan

Zapotlán del Rey

Zapotlán el Grande

1 150

4 802

1 106

4 062

4 088

2 608

1 320

2 418

146

474

7 201

3 611

472

1 302

1 159

1 275

1 138

7 830

1 362

1 136

MUNICIPIO

Museo

Autlán

Colotlán

Concepción de Buenos Aires

Cuautitlán

El Grullo

Biblioteca Central

Cornejo Franco

Lagos de Moreno

Ocotlán

Puerto Vallarta (Patronato)

Tamazula de Gordiano

Tepatitlán de Morelos

Tlajomulco de Zuñiga

Tlaquepaque

Tonalá

Casa de la Cultura

Las Águilas

Zapotlán del Rey

Zapotlán el Grande

Hilarión Romero Gil

Gral. Paulino Navarro

Lic. Benito Juárez

Ing. Rafael Urzua

Gral. Marcelino García Barragán

Olimpia Ramírez Camacho

Prof. Ramón García Ruiz

Prof. José Cornejo Franco

María Soine de Helguera

Lic. José Rogelio Álvarez

Biblioteca Pública de Puerto Vallarta

Benemérito de las América

Samartín

Prof. Cipriano Rodríguez Gómez

Gobernador Flavio Romero de Velasco 

Jaime de Anesagasti y Llamas

Fray Luis del Refugio de Palacio y Basave

Manuel López Portillo

Dr. Rodolfo Neri Vela

Juan José Arreola

B

B

B

B

B

A

A

A

B                                      

A

A

A

B

B

A

A

A

B

B

A

LOCALIDAD NOMBRE TIPO COL
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equipamiento

financiamiento

El financiamiento fue realizado por el Gobierno Federal a través del Consejo Nacional 
para la Cultura y las Artes, con fondos del fonca. El monto fue de 3 millones de pesos 
y el estado de Jalisco invirtió más de 2 millones de pesos que fueron destinados a la 
construcción de 3 bibliotecas (Cuautitlán de García Barragán, Concepción de Buenos 
Aires y Zapotlán del Rey).

concluSioneS

Este tipo de servicios debe crecer en toda la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, 
según el directorio nacional de servicios bibliotecarios y de apoyo educativo para 
usuarios con discapacidad visual, 2009 realizado por la investigadora Ma. Eugenia 
España González, de la Universidad Pedagógica Nacional. Jalisco es el estado que 
más espacios tiene (23), seguido por el Distrito Federal (12) e Hidalgo (3), el resto 
cuenta con menos de tres y algunos no dan estos servicios.

1
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1

0

2

800

0

6

2

4

1

1

1

Computadora de escritorio: monitor de 19" 

Audio libros 

Reproductor de audio

Software para discapacitados

Licencia de AbsysNet

Libro electrónicos

Impresora Braille de interpunto Everest

Sillas

Mesa

Estante

Estación de trabajo para PC

Capacitación

Implementación

2
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2

2

2

800

1

8

2

4

2

1

1
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Funciones estratégicas para una vinculación acertada 
entre biblioteca pública y las tic en comunidades 

vulnerables

azucena reyeS miranda y arturo delgado Sánchez

introducción

En las últimas décadas es indudablemente la proliferación de tecnologías de la infor-
mación y la comunicación utilizadas en distintas actividades del ser humo. Tan es así 
que no existe gobierno1 que no esté preocupado por introducir en la educación, y en 
todos los niveles, este tipo de tecnologías; hay quienes encuentran difícil prescindir 
de las mismas. Un espacio donde éstas pueden estar al alcance de la comunidad, es 
la biblioteca pública, pues la presencia de estos recintos en los municipios del país 
es una oportunidad, para hacer llegar las tecnologías a zonas marginadas, inten-
tando así asegurar el acceso de la biblioteca a este servicio mediante la búsqueda, 
localización y distribución de información y de conocimiento.

Bajo esta perspectiva, la presente ponencia pretende exponer la incorporación de 
funciones que buscan rebasar el uso tradicional de las tecnologías de la información 
y acercar a la biblioteca pública y a sus usuarios en la utilización de las tecnologías 
de la información, bajo la óptica de lograr una mayor equidad2 en el acceso a la 
información y al conocimiento.

1. viSión general de laS tics

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación se definen como sistemas 
mediante los que se recibe, manipula y procesa información, que facilitan la comu-
nicación entre dos o más interlocutores.3 Representan algo más que informática y 

1  Corral Corral, Manuel, Comunicación y vida, México, Edere, 2008, p. 40.
2 Academia Mexicana de Ciencias, México frente a la Era de la Información, México, La Academia, 1999, p. 35.
3 Katz, Jorge y Martín, Hilbert, Los caminos hacia la sociedad de la información en América Latina y el Caribe, Santiago 

de Chile, cepal, 2003, p. 12.
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computadoras, ya que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con 
otras mediante una red. Las experiencias en el uso de estas tecnologías están diver-
sificadas por los soportes, los modelos de uso, y los fines para los que se utilizan 
son igualmente variados, además de que gran parte de la incorporación tecnoló-
gica, de acuerdo a Treviño, en ocasiones no se encuentra sustentada en estudios 
diagnósticos o proyectos, sino en necesidades específicas.4

Es pertinente recordar que las tics no son meramente un asunto técnico, sino que 
involucran una dinámica sociocultural en tanto que la tecnología se produce y se usa 
en contextos sociales, dotados de expectativas y juicios acerca de estos instrumen-
tos. Paralelamente, la utilización de las tics implica a la vez la creación de soportes 
jurídicos que amparen su uso, así como la necesidad de disponer de infraestructura, 
financiamiento, planes y programas estratégicos que asuman la direccionalidad hacia 
prioridades de los distintos sectores identificados en la sociedad.

Una de estas tecnologías la representa la computadora. En ella, las actividades 
que el usuario puede realizar son potencialmente amplias. Estudios realizados por 
la Asociación Mexicana de Internet,5 revelan datos interesantes que nos hacen re-
flexionar sobre algunas tecnologías de la información en nuestro país. Por ejemplo, 
que en 2008 existían 27.6 millones de internautas y 18.2 millones de computadoras 
personales y de éstas 11.3 millones están conectadas a Internet. Igualmente se detalla 
la existencia de 3.5 computadoras por cada 10 hogares.

Estas cifras orientan sobre la manera gradual en cómo la incorporación de la 
tecnología de la información ha aumentado. Paradójicamente, de acuerdo con Her-
nández,6 la utilización de éstas no puede limitarse a la disponibilidad de los equipos, 
ni al posible acceso de todo el cúmulo de redes telefónicas y al posible acceso de la 
información acumulada que se encuentra en línea. Aprovechar la información y 
la tecnología implica necesariamente saber usarla, leer y escribir con cierta fluidez, 
saber discernir diferentes textos y representaciones.

Evidentemente el uso de la computadora e Internet, crea las condiciones de acceso 
necesarias, pero no es suficiente, pues estamos en presencia de un proceso dinámico 
y no lineal. Por lo mismo, Salinas7 enfatiza que la sola oferta no produce equidad, 
ya que tiende a reforzar y profundizar las desigualdades sociales en comunidades y 
países desiguales. En consecuencia, resulta pertinente detenerse a deliberar que, ade-
más de la inyección de tecnologías, se precisa de otra serie de medidas que favorezcan 
de manera adecuada el acceso a las tecnologías, a la información y el conocimiento 
por parte de comunidades marginadas.

4 Treviño Ronzón, Ernesto, Uso de tecnologías de la información y comunicación en México, México, Sep, 2006, p. 26.
5 Estudio amipci 2009, [en línea], disponible en http://amipci.org.mx/estudios/, consultado el 10 de octubre de 2009.
6 Hernández Hernández, Nadia Denise, ¿Nuevas prácticas de lectura para nuevos tiempos? Una revisión bibliográfica del 

impacto de las tics en las prácticas lectoras, México, La autora, 2004, p. 11.
7 Salinas, Bertha [et.al.], Tecnologías de la Información, educación y pobreza en América Latina, México, P y V, 2004, p. 92.
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2. funcioneS para la vinculación de ticS–BiBlioteca púBlica–comunidadeS

Entre las finalidades que pretende cubrir la biblioteca pública, destacan las que 
buscan garantizar a todos los ciudadanos el acceso a la información y contribuir al 
mejoramiento de la capacidad de información y de las nociones básicas de informá-
tica.8 Orientada por estos fines, la biblioteca pública se asume como una institución 
que no desea quedar al margen de los avances tecnologícos, por lo mismo pone al 
alcance de la comunidad los servicios informáticos, con la finalidad de mejorar su 
calidad de vida.

En México la Red de Bibliotecas Públicas ha puesto especial interés en este rubro, 
con la creación del Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, 
subrayando la intensión de contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en 
comunidades de bajos ingresos, brindándoles acceso a las tecnologías de la informa-
ción, a través de la Red Nacional de Bibliotecas.9 Más allá de las palabras, las acciones 
figuran como carta de presentación y en varias bibliotecas públicas se imparten cursos 
de alfabetización tecnológica y se les dota del equipo de cómputo correspondiente. 
A estas acciones convendría sumar una serie de funciones que complementen y 
coadyuven al fortalecimiento del programa, mismas que se explican a continuación:

 � Función distributiva. Son los procesos que pueden contribuir a la distribución 
de los beneficios de un bien social, en este caso la tecnología, para su multi-
plicación y arraigo en la dinámica social de la comunidad. Los procesos que 
permiten esta función son, la inclusión que promueve la participación de los 
sectores con mayor posibilidad de ser autoexcluidos —grupos vulnerables—. 
Otro proceso es el acceso que permite identificar los obstáculos que impidan 
pasar de la disponibilidad de las tics al acceso efectivo, mediante estrategias 
socioeducativas. Los beneficios colectivos, es otro proceso que orienta el uso 
de las tics para extenderlos a la mayoría, por medio de grupos organizados. 
La democratización interna, también propicia la participación activa de todos 
los miembros de cada grupo en el uso de las tics.

 � Función sociorganizadora. Los procesos que la integran aprovechan, vinculan, 
fortalecen y sirven a los fines de las organizaciones comunitarias existentes. 
Entre sus procesos destacan las relevantes, que generan diversas aplicaciones 
de la tecnología conforme a las necesidades de los grupos; el proceso intencio-

8 Gill, Philip, Directrices ifla/Unesco para el desarrollo del servicio de bibliotecas públicas, México, ifla/Conaculta, 2002, p. 173.
9 El Programa de Acceso a Servicios Digitales en Bibliotecas Públicas, (en Línea), disponible http://pasdbp.wordpress.

com/%c2%BF, consultado el 18 de septiembre de 2009.
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nado, sugiere incorporarlas con un sentido de desarrollo económico y no por 
el uso de la tecnología misma. El proceso articulador, por otra parte, fomenta 
los espacios de acercamiento gradual entre sociedad civil, sector empresarial y 
gobierno, en atención a la comunidad.

 � Función formativa. Sus procesos promueven la construcción social del cono-
cimiento y desarrollan habilidades de pensamiento y de trabajo colaborativo 
utilizando la tecnología. Entre los procesos que la conforman se encuentran 
la autonomía, que estimula el sentido de independencia en los individuos, 
desarrollando habilidades de pensamiento y trabajo colaborativo, utilizando 
las tics. El proceso de herramienta cognitiva, motiva que el uso de las tics 
trascienda una finalidad instrumental y se convierta en una herramienta con 
la cual los usuarios puedan pensar. La construcción social del conocimiento, 
busca diseñar ambientes de interacción grupal que permitan la negociación 
de significados y razonamientos. Todos los procesos de esta función deben 
formularse desde la percepción de que el proceso de enseñanza nunca es una 
mera transmisión de conocimientos o destreza, sino que va acompañado de 
un ideal de vida y de un proyecto de sociedad.10

 � Función cultural. Reúne procesos que pretenden fortalecer el arraigo y valorar 
la identidad cultural de las comunidades, favoreciendo la multiculturalidad. 
De los procesos que conforman esta función aparecen el de vinculación, 
pertinencia y apropiación. El primero, permite establecer estrategias de uso 
de las tics, para facilitar la comunicación entre personas y comunidades 
culturalmente semejantes o diferentes, pero con intereses afines. El segundo, 
incorpora los valores, usos y costumbres de las culturas locales, de tal forma 
que el uso y contenido de las tics no sean una imposición cultural. Y el último, 
genera estrategias para que los individuos y grupos incorporen el uso de las 
ticS en su vida cotidiana, a sus sistemas comunicativos y cultura tradicional.

 � Función de monitoreo. Incluye el interés por crear líneas de valoración sobre 
los avances que se alcanzan con la integración de las tics a las comunidades, 
puntualizando que dicha valoración se realice de manera compartida entre 
ésta, los responsables de la biblioteca pública y funcionarios locales y federales.

10 Savater, Fernando, El valor de educar, México, ieeSa, 1997, p. 155.
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conSideracioneS finaleS

La vinculación de las tics, a través de la biblioteca pública en las comunidades vul-
nerables, es una oportunidad que tiene la institución no sólo para mantener un 
protagonismo en atención a estas tecnologías, sino para contribuir a la elevación 
de niveles de vida de quienes acuden a ella. Ciertamente, la atención de la biblioteca 
pública hacia este tipo de comunidades, ha estado presente en la creación del Progra-
ma de Acceso a Servicios Digitales. Además, consideramos que la incorporación de 
las funciones aquí expuestas bien pueden favorecer al adecuado desarrollo de dicho 
programa, acentuando la prioridad de que las tics no son meramente un asunto 
técnico, que involucra una dinámica sociocultural y por lo mismo advertir que en 
nuestro territorio conviven no sólo distintas razas y lenguas, sino varios niveles 
históricos,11 a los que se requiere atender y que, representa el desafío que como bi-
bliotecarios debemos asumir en torno a las tecnologías y este tipo de comunidades.

11 Paz, Octavio, El laberinto de la soledad, 2ª. Ed., México, fce, 1976, p. 11.
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Experiencias Cooperativas Digitales

JoSé antonio yáñez y lorena chávez

El trabajo introduce a la audiencia a la reflexión, respecto al mundo interconectado 
e invadido de tecnología en el que inevitablemente nos desenvolvemos. Sin realizar 
una lista exhaustiva de los servicios y consultas a Internet, éstas plantean en un 
lenguaje sencillo, la enumeración de ejemplos que no requieren de comprobación. 
A continuación se hace una referencia de la imperiosa necesidad de registrar la 
producción de libros en nuestro país, revelando datos a nivel mundial, para entender 
las dimensiones del problema.

En la descripción se narran —como fue vivida por los autores la experiencia de 
iniciar probando— dos servicios cooperativos digitales. Se muestra la sencillez con 
la que hoy día se puede participar en iniciativas cooperativas. Y finalmente se hace 
una invitación para que la audiencia se sume a “vivir una experiencia cooperativa 
digital”, con el fin de transformar a sus lectores en participantes, involucrándose en 
las tareas bibliotecarias, incrementando el nivel de su conciencia a partir del apro-
vechamiento de la tecnología.

introducción

Es innegable la enorme influencia de Internet en la transformación de nuestras vidas: 
servicios, localización de datos, verificación de direcciones, carteleras de cine, etcétera 
y para algunos pueden formar parte de la cotidiana rutina hoy día. Hay aplicaciones 
que nos han brindado beneficios inconmensurables; que van desde la verificación de 
nuestro registro en el padrón electoral, hasta las mismas declaraciones de impuestos, 
por mencionar casos extremos. Pero éste no es el tema principal, sino cómo ha ve-
nido transformándose este mundo con el fortalecimiento de las telecomunicaciones 
en muchas de sus posibles aplicaciones.

Por ello, recomendamos la consulta de algunos de los estudios que tratan de expli-
car estos fenómenos. En algunos casos no es necesario “comprobar”, ya que sólo hace 
falta salir a las calles, o bien observar en las salas de lectura de nuestras bibliotecas, 
cómo la comunidad a la que servimos, obtiene la ventaja de los teléfonos celulares y 
de las cada vez más accesibles conexiones a Internet, aun cuando ha dejado de ser 
utilizado principalmente para buscar información, pues millones de usuarios 
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ahora se ven más motivados para dedicar largas horas de conexión en línea, crear 
más información, construir contenidos y establecer comunidades virtuales. Conside-
ramos que los usuarios de Internet han probado en poco tiempo, ser los principales 
productores de información, en sitios como MySpace, Facebook, Hi5 y Youtube. 

Es por ello que este trabajo invita a quienes trabajamos en las bibliotecas, co-
nozcamos la “red social” y sus efectos, así como a las comunidades que reciben los 
beneficios de los servicios prestados, para que sin obligarlos, nos ayuden en algunas 
tareas y dejen de ser “lectores pasivos” y se conviertan en “participantes activos”.

Varios estudios tienen que ver con las actitudes y percepciones de los usuarios 
cuando crean y comparten información o establecen redes sociales o comunidades 
activas, a través de Internet. Por lo que nos preguntamos hasta qué punto esto su-
cede también en México. Creemos que sólo podemos intuirlo en este momento, ya 
que resulta difícil cuantificarlo, evaluarlo o probarlo. Motivo por el que nos interesa 
proponer esta posibilidad, buscando un efecto parecido al que se plantea en la película 
"Cadena de favores". Además, ejercer la acción cooperativa y llevarla al último extremo. 

Desde el siglo xiii ha sido una preocupación fundamental y totalmente válida, llevar 
a cabo un registro lo más completamente posible, de la existencia de las bibliotecas. 
Tal es el caso del inventario que las 138 bibliotecas monásticas de Inglaterra y Es-
cocia, quienes participando de esta preocupación se unieron para crear el Registrum 
Librorum Anglicae (Chacón), o algo así como el Registro Inglés de Libros. 

En nuestros días ¿cuántos libros se producen en el país anualmente? Según el 
maestro Fernando Escalante (Investigador de El Colegio de México) quien publicó 
en 2007 A la sombra de los Libros” (Escalante) dice que en nuestro país se editan 
entre 20 y 30 mil títulos al año, además de hacer interesantes reflexiones sobre la 
industria editorial. Si asumiéramos el reto de contar con toda la producción intelec-
tual o editorial de este país, necesariamente tendríamos que analizar con qué recursos 
contamos para poder realizar la descripción bibliográfica de todo este material, sólo 
dimensiónenlo por favor. Aun siendo la mitad o menos de 10 mil títulos nuevos cada 
año, cómo podríamos llegar a lograr la velocidad, medios y productividad necesarios 
para enfrentar un reto como éste. 

En otros países la situación no es muy diferente, las bibliotecas públicas carecen de 
recursos económicos suficientes, no cuentan con el personal necesario. ¿Y entonces, 
cómo lo hacen? La respuesta está en la cooperación. Se han agrupado tanto por 
el equivalente a nuestros municipios, en estados, éstos en regiones, las regiones en 
países y los países nuevamente en regiones que identifican los problemas comunes 
en grupos de interés, que muy frecuentemente comparten idiomas y dificultades. 
Tal es el caso de la comunidad de Oakville, en Canadá (www.opl.on.ca).
Las bibliotecas decidieron integrar a su entorno geográfico, más allá de aplicarle 
encuestas para conocer sus intereses o buscar materiales y donativos, encontraron 
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la forma de hacerlos partícipes de los problemas para utilizar su colaboración en el 
“marcado” de los registros bibliográficos, para establecer puntos de recuperación 
utilizando una técnica para agregar términos denominada folksonomías (etimo-
lógicamente procede del vocablo folc, taxo y nomía, que significa literalmente 
“clasificación gestionada por el pueblo o democrática”), que en la actualidad consti-
tuye un sistema alternativo de clasificación derivada de las prácticas colaborativas 
en la administración de etiquetas —o términos, palabras clave, etcétera—, para 
categorizar el contenido y aprovechar la colaboración de redes sociales y obtener 
beneficio de la indización social. La red de bibliotecas de Oakville localizó y adquirió 
un software capaz de permitir a los usuarios de sus servicios, agregar palabras de 
recuperación que resultan más familiares a su lenguaje y que no necesariamente 
coincide con las listas de encabezamientos de materia. 

 Esta modalidad de marcado o etiquetado se popularizó en países de habla inglesa 
en 2004 y los ejemplos más característicos están en flikr y en delicio.us. 
Ya que ahora está documentada la discrepancia entre quienes diseñan los catálogos 
públicos y quienes los utilizan, los interesados en la controversia pueden remitirse 
al estudio: Catálogos en línea: lo que quieren los usuarios y bibliotecarios en http://
www.oclc.org/reports/onlinecatalogs/default.htm.
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deScripción

En la actualidad existen diversos portales de servicios (gratuitos) en los que 
podemos llevar a cabo una prueba de “un punto de verdad”. Para ello sería de-
mostrativo si levantado una mano, nos permitieran conocer ¿quiénes de ustedes 
catalogan los libros de su casa? Entonces, para vivir la experiencia cooperativa 
digital llevada hasta el extremo, queremos invitarles a realizar la prueba que a 
continuación les sugeriremos. ¿Déjenme ahora conocer quiénes tienen acceso a In-
ternet desde sus casas? Con la ayuda de su buscador favorito localicen el sitio: www.
librarything.com, se darán cuenta que se trata de Redes Sociales Cooperativas para la 
catalogación de libros. Pero tiene algunas otras cosas más que resultan útiles desde 
nuestra sorprendente experiencia. Abran una cuenta, es muy sencillo (este sitio que 
inició en 2006, se ha popularizado tanto que incluso practica una traducción coo-
perativa). Esto es sólo el principio para que se den cuenta que la cooperación no tiene 
límites. Si lo logran conseguirán una pantalla como la que se muestra a continuación:
El portal les permitirá catalogar gracias a las aportaciones de personas comunes, 
que han contribuido con la información catalográfica de cada uno de los más de 
850 mil títulos de libros, que se encuentran en el servidor del sitio.
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Sin pago de cuota alguna ni llenado de formularios, en pocos minutos uno tiene 
la posibilidad de catalogar de manera gratuita hasta 200 títulos. Algo que pa-
rece hasta mágico es que catalogar de esta forma es divertido, solo por retar al 
sistema o por contar con la relación de los libros que tenemos en casa. Pero éste 
no es el mayor beneficio, sino que además se pueden subir reseñas de aquellos 
títulos que nuestra preferencia. Aquí nos gustaría realizar otra pregunta y nos 
dejen evidenciar entre ustedes ¿quiénes realizan reseñas? y ¿quiénes tienen el 
hábito o costumbre de utilizarlas? ¿Las piden sus usuarios?

Volviendo al portal, nos daremos cuenta de manera muy sencilla que si nos permi-
timos marcar como favoritos algunos materiales, la interfaz mostrará otras personas 
de entre las que han leído los mismos títulos y nos beneficiaremos de aquellos otros 
que utilizando su derecho suben al portal las tablas de contenido de otros libros. Esto 
resulta útil, porque podríamos decidir la lectura o no de la propuesta. 

Ahora piensen el tiempo que le han dedicado al portal Youtube, toda esa gente 
que ha tenido el tiempo y la paciencia para cargar en un lugar del ciberespacio los 
videos, las canciones, las memorias y todo aquello que ellos mismos han querido 
en ese portal. Por eso creemos firmemente en que es un fenómeno que no requiere 
de comprobación y que si se lograra la suma de esfuerzos, a favor de un fin común, 
quedaría aprovechado el poder de la cooperación como estos casos lo demuestran.

Para cerrar este caso y pasar al último del que nos ocuparemos en esta ocasión, 
quiero advertirles que quienes requieran utilizar en una cantidad mayor de títulos 
la catalogación cooperativa de LibraryThing, pueden hacer un pequeño depósito, 
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que les permitiría una membresía sin límites. Aquí este ejemplo nos demuestra que 
aunque muchas cosas pueden ser gratis, si no queremos que se mueran las iniciati-
vas, se puede establecer una cuota de recuperación para prologar su existencia con 
la misma colaboración de quienes se benefician de ella.

Ahora les pediremos que piensen en su entorno cotidiano, recuerden sus vivencias 
de servicio, aquellas preguntas de sus lectores que les hayan dejado alguna huella: 
quizás con la exigencia de tener una respuesta más rápida del servidor, del software 
de administración bibliotecaria (cualquiera que éste sea), con mayor espacio para 
colocar no sólo reseñas, las tablas de contenido, sino también las carátulas de los 
materiales que tiene la colección de la biblioteca. Tal como se haría con las novedades 
cuando les retiramos estas fajillas impresas en colores vivos y donde generalmente 
aparecen buenas fotos de los autores, los comentarios de los críticos, y la breve bio-
grafía o quizá un resumen de la obra de quien produjo esta nueva pieza.

Con esto en mente, les mencionaremos que hace más de 40 años, nació el pro-
yecto más grande del mundo y que compartía la misma preocupación de los bi-
bliotecarios monásticos de Inglaterra y Escocia, en el siglo xiii. Se trata del Catalogo 
Colectivo Mundial, conocido como WorldCat. Esta poderosa fuente de información 
bibliográfica, se mantuvo cerrada sólo para sus miembros durante más de 35 lar-
gos años, siendo construida por bibliotecarios participantes. Entendiendo que las 
comunidades de lectores a los cuales se atendían por esos mismos bibliotecarios 
y sus colecciones, podían ser quienes más necesitaran del acceso a este recurso 
electrónico, la misma sociedad cooperativa que lo creó comprendiendo que la 
producción intelectual no se detiene, requería beneficiarse de las redes sociales, si 
quería sobrevivir y mantenerse presente en la inagotable atmosfera de Internet, 
www.worldcat.org que les permitirá acceder a una fuente de más de 125 millones 
de registros únicos y revela la localización de los materiales en las más de 69 mil 
bibliotecas participantes en 112 países y a los más de 600 miembros cooperantes 
de nuestro país.
También permitirá subir reseñas, tablas de contenido, portadas o carátulas y se po-
drán recomendar listas de preferencias a los amigos; los profesores a sus alumnos; 
los hijos a sus padres y los bibliotecarios a usuarios; sin preocuparse si habrá espacio 
en los servidores o respaldo en sus máquinas. 
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Es el vivo ejemplo del poder de la cooperación bibliotecaria y como valor agrega-
do, servir de obra de consulta para conocer si existe un material ya sea libro, revis-
ta, disco compacto, acetato, cassette o bien si es un manuscrito, obra de consulta 
fotografía, copia facsimilar, sitio Web o tablilla de arcilla. Lo que han catalogado 
los bibliotecarios de muchas partes del mundo está ahí, al alcance de todos. Con la 
posibilidad de que inviten a sus comunidades para transformarse en participantes 
bibliográficos y que contribuyan a registrar las bibliografías nacionales de cada país.

Un dato de cierre es que 35 bibliotecas nacionales alrededor del mundo, han 
decidido cargar todas sus existencias, haciendo ya un total de más de 5 millones de 
registros provenientes de bibliotecas de habla hispana, que se suman a los casi 7 
millones en francés y 12 en alemán.
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Atención al pensamiento, a las palabras, a las imágenes: 
la lectura de comprensión 

al inicir el siglo xxi

Rubén Ávila alonso

“Si el conocimiento puede crear problemas, 
no es a través de la ignorancia que 

los resolveremos”.                      
 Isaac Asimov

 
“Cuando el jilguero no puede cantar,

  cuando el poeta es un peregrino, 
  cuando de nada nos sirve rezar,

  caminante, no hay camino,
  se hace camino al andar”     

Antonio Machado

Imaginen a un joven poeta, peregrino, enamorado de una linda chica, notable por 
su blanca candidez. Una mujer lozana, conmovedora. El poeta sueña con leer a los 
clásicos, con charlar con su tío Huguenin y con vivir de la poesía. Michel Dufrenoy 
vive inspirado y cada día le ilusiona y alienta el amor ¡el sublime encanto del amor!

Con desencanto Dufrenoy descubre que en las ciudades modernas ya no hay 
espacio para poesías, poetas ni lectores. Los negocios mueven al mundo, las socieda-
des son frías y tecnológicas. No hay mucho espacio para el individuo y su libertad. 
La guerra, la música, la palabra escrita, han cambiado gracias a la tecnología y los 
hombres viven solamente para hacer dinero, descuidando su mundo y dejando de 
lado sus inclinaciones artísticas y búsquedas espirituales. Ya casi no se lee... se vive 
deprisa… ¿Les parece un panorama conocido?

Con su poderosa imaginación, hace 146 años el escritor francés Julio Verne bos-
quejó París en el siglo xx, novela con un final sombrío y pesimista. Luego de leerlo, mi 
espíritu rebelde hace lo posible por cambiar el final de la historia del poeta. Llamó 
mi atención la descripción del autor en 1863 pues intuía las posibilidades de la 
tecnología, el uso del correo electrónico e Internet:
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“… nuevos perfeccionamientos permitían entonces al expedidor comunicarse directa-
mente con el destinatario; la confidencialidad de la correspondencia estaba garantizada 
y los negocios de mayor importancia se trataban a distancia.” “Además, la telegrafía 
fotográfica… permitía enviar lejos el facsímil de cualquier escrito, autógrafo o di-

bujo, así como firmar letras de cambio o contratos a cinco mil leguas de distancia”.

Jorge Luis Borges relata en su cuento “El libro de arena”, la historia de un per-
sonaje misterioso que aparenta vender biblias y que carga consigo un volumen 
de incalculables hojas. Un libro infinito. El codicioso bibliófilo narrador de la 
historia lo adquiere y lo tiene como su posesión más preciada. Dice Borges:

“Me acosté y no dormí. A las tres o cuatro de la mañana prendí la luz. Busqué el libro 
imposible, y volví las hojas.” “No mostré a nadie mi tesoro. A la dicha de poseerlo se 
agregó el temor de que lo robaran, y después el recelo de que no fuera verdaderamente 
infinito. Esas dos inquietudes agravaron mi ya vieja misantropía. Me quedaban unos 
amigos; dejé de verlos. Prisionero del Libro, casi no me asomaba a la calle. Examiné 
con una lupa el gastado lomo y las tapas, y rechacé la posibilidad de algún artificio. 
Comprobé que las pequeñas ilustraciones distaban dos mil páginas una de otra. Las 
fui anotando en una libreta alfabética, que no tardé en llenar. Nunca se repitieron. De 
noche, en los escasos intervalos que me concedía el insomnio, soñaba con el libro.”

“Declinaba el verano, y comprendí que el libro era monstruoso. De nada me sirvió 
considerar que no menos monstruoso era yo, que lo percibía con ojos y lo palpaba 
con diez dedos con uñas. Sentí que era un objeto de pesadilla, una cosa obscena que 
infamaba y corrompía la realidad”.

Borges cierra el cuento con un desenlace fácil: el libro de arena está abandonado 
en una Biblioteca Nacional, entre otros libros. Espero que ninguno de ustedes 
lo encuentre por accidente.

Las computadoras e Internet semejan de alguna forma a ese libro de arena, al 
libro infinito. En el libro ¡Toma el control! Guía práctica para aprovechar los Medios 
de Comunicación en familia, la investigadora española Alejandra Vallejo Nájera dice 
que la lectura:

“Es una actividad cerebral necesaria para el desarrollo intelectual del niño. Las palabras 
se introducen en su cerebro, adquiriendo un significado propio, en el que intervienen 
sus experiencias visuales y auditivas.”
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“Es fundamental para motivar la creatividad del niño desde pequeño. Mientras el niño 
ve una película en la televisión, su papel se reduce a espectador; en cambio cuando 
lee, se convierte en actor, aliado y cómplice literario.”

“Es un elemento básico para el fortalecimiento del lenguaje y el pensamiento. Quien 
lee con frecuencia escribe mejor, ya que enriquece el lenguaje y facilita una manera 
de pensar más lógica y ordenada.”

En contraste, usar Internet sin saber leer, analizar y comprender, puede ser apabu-
llante. Si uno no se sabe concentrar, mirando sitios e imágenes publicitarias en la red, 
o tratando de chatear con cinco o más amigos al mismo tiempo, es muy fácil que 
su mente se acostumbre poco a poco a dispersarse. Con el incesante bombardeo de 
imágenes, queda poco lugar para desarrollar nuestra propia imaginación. ¿Cuántos 
adolescentes se desvelarán hoy pensando que es único su libro de arena? ¿Cuántos se 
desvelarán chateando buscando sentido en medio de conversaciones fragmentadas? 
¿Cuántos tratarán de no sentirse solos pensando que tienen 200 o más amigos, si 
entran a un sitio en red? ¿Cuántos harán su tarea de “recorta y pega” sin leer, com-
prender o reflexionar, mientras chatean o ven un video al mismo tiempo?

Adriana Narváez, en su libro Nuestros hijos y la tecnología, nos comenta que hay 
tres posturas frecuentes frente a la tecnología.

 � La del enemigo de la tecnología. Criterio muy común en ciertos ámbitos, y entre 
quienes suelen olvidarse de que el teléfono o el ascensor son también tecnología.

 � La del cómplice de la tecnología. Lugar que toma quien considera la tecnología 
como algo “natural”. Posición muy frecuente, pero no por eso menos peligrosa, 
porque acepta sin cuestionamientos todo lo que provenga de las máquinas y 
que sirva para brindar bienestar.

 � La del que cuestiona críticamente. Punto de vista de quien decide conocer de 
qué se trata para compartirlo o para dejarlo de lado, según el criterio que le 
imponga su sentido común.

Creo que hay que dedicar mucha atención en conjunto para obtener el máximo 
provecho de Internet y de las computadoras. No nos engañemos, no todo viene 
en Internet y los niños y los jóvenes no pueden usarlo con el máximo provecho, 
si antes no han desarrollado una verdadera lectura de comprensión. Necesitan 
leer libros completos para formarse como lectores, para poder imaginar, deducir, 
criticar, analizar y comprender; además de escribir. 

La fascinación que producen las imágenes en Internet propicia una dispersión 
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mental entre aquellos que no se han acostumbrado a imaginar. Muchas imágenes 
publicitarias llaman nuestra atención porque son incongruentes con el fin de ven-
dernos productos. 

Al igual que sucede con una carta, un cassette con la voz grabada de los amigos, 
un video, el mensaje en el messenger o un correo electrónico, Internet es un estu-
pendo auxiliar de la comunicación, pero jamás podrá compararse con el encuentro 
frente a frente, con un beso, con la sonrisa, con el franco gesto de amistad en 
vivo. Necesitamos capacitarnos para comunicarnos con verdadero sentido. Creo 
que debemos poner atención a los cambios que produce la tecnología. No acep-
tarlo todo como novedad, sin pensar antes; no descuidar la forma como influye 
el exceso de información y las dependencias tecnológicas en los niños y jóvenes. 

Recibí por correo electrónico el mismo mensaje tres veces: el enlace a la Biblioteca 
Digital Mundial de la Unesco, lanzado el 21 de septiembre pasado. Esto nos permite 
conocer visualmente y en varios idiomas parte del legado histórico de la humanidad. 
Imagínense el tiempo, dedicación y técnicas transcurridos para llegar a este mo-
mento. Lo redireccioné a 100 contactos con el correo activo; sólo cinco respondieron 
brevemente. Y me pregunto cuántos lo valorarán realmente, si no es que ya hasta 
eliminaron el mensaje por no considerarlo importante, relevante o divertido.

Verne pensaba “Todo lo que una persona puede imaginar, otras podrán hacerlo 
realidad”. Asimov soñaba con la educación equilibrada por medio de las compu-
tadoras. Si ponemos mucha atención, dedicación y esfuerzo, podemos lograr en 
México cosas muy interesantes. 

Para leer con placer, y con profunda comprensión, necesitamos tener la buena 
disposición para hacerlo. El tiempo, el ánimo, la mente y el corazón abierto a lo 
escrito. Concentrarnos. Si tiene su grado de dificultad enseñar a los niños a usar la 
biblioteca, el acervo y el catálogo, imagínense lo que implica enseñar a los niños, 
jóvenes y adultos a usar Internet y a motivarlos para que lean. En este México del 
siglo xii, el fomento de la lectura necesita centrar su atención en la actitud, el apren-
dizaje y la comprensión de los seres humanos; los libros, la tecnología y el Internet 
son sólo herramientas. Y no estamos solos: podemos comunicarnos, compartir 
ideas y experiencias.

Hay que poner atención a nuestros pensamientos, concentrarnos y aprender a 
expresarlos con claridad. Hay que poner atención a las palabras, pronunciadas y 
escritas, transmitir significados congruentes. Hay que poner atención a las imá-
genes e imaginar. Recuerden: el hombre sólo puede utilizar lo que ha aprendido 
a utilizar. ¡Podemos aprender en conjunto a sacar más provecho de los libros e 
Internet!

Y hay que continuar con el trabajo de fomento a la lectura de libros, en todos los 
sectores sociales, eso es indudable. Hemos ido implementando el uso de las compu-
tadoras e Internet a nuestras vidas, pero necesitamos estar atentos a su uso y no 
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descuidar la comprensión lectora al leer y escribir. 

PRoPuestas.

 � Retomar e impulsar el género epistolar al escribir. Puede ser muy útil al usar el 
correo electrónico y, fomentar la lectura propicia que seamos más expresivos 
al escribir. 

 � Fomentar en los niños más pequeños el juego al aire libre y motivarlos a re-
flexionar acerca de los videojuegos y las “realidades virtuales”. Nada se compara 
con el encuentro en vivo, con la satisfacción de jugar.

 � Buscar que los niños y los jóvenes se concentren al comunicarse, al leer, al 
escribir; si no lo hacen, la comunicación, la escritura y la lectura serán muy 
superficiales. 

 � Invitar a niños y jóvenes a que usen los módulos de servicios digitales de las 
bibliotecas públicas, así como propiciar que fomenten la lectura, intercam-
biando y hablando de sus ideas, reflexiones y libros leídos. 

 � Si en las bibliotecas públicas hay medios audiovisuales aprovecharlos al máximo 
para aprender. Fomentar una cultura de apreciación de la imagen. Criticar y 
apreciar videos de Internet en conjunto. 

 � Formar grupos de estudio entre bibliotecarios, maestros y padres de familia, 
utilizando los libros e Internet. Compartir experiencias y aprendizajes. 

 � Continuar el trabajo de fomento de la lectura, en todos los niveles: niños, jó-
venes y adultos. Rescatar las tradiciones y costumbres, antes que ceder a las 
modas de otros países. 

 � Con los jóvenes y adultos, propiciar una cultura autodidacta.

Imagino el resurgir del poeta Michel Dufrenoy. Con sus versos conquista a su 
amada Lucy y gana el reconocimiento de sus semejantes. Puede vivir de la poesía 
y dedicarse al arte. Yo sé que habrá nuevas palabras, imaginación, armonía, 
congruencia, verdadera comunicación. Sensibilidad. Golpe a golpe, verso a verso. 
Seamos muy atentos. Como dijo Bécquer: podrá no haber poetas, pero siempre 
habrá poesía. 

Hay que estar atentos para sentirla, apreciarla y compartirla.
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El fomento de la lectura y las nuevas tecnologías 
aplicados en la biblioteca pública Central Estatal 

“Marte R. Gómez”, de Tamaulipas

Ma. ConCePCión bRiones laRa

Esta época exige saber leer. Conocer y aprender nuevos lenguajes, navegar en Internet, 
buscar información confiable, crear, imaginar, pensar e integrarse. Con la intención 
de formar lectores a través de la lectura en las nuevas tecnologías, la propuesta se 
elaboró en la Biblioteca Pública Central Estatal “Marte R. Gómez”. Ubicada en boule-
vard Práxedes Balboa zona centro de ciudad Victoria, Tamaulipas.

Esta propuesta tiene como intención abrir un espacio en el que niños, jóvenes 
y adultos puedan encontrarse con los libros, visiten la biblioteca y conozcan los 
materiales que les ofrece. Nos proponemos formar lectores que puedan desarrollar 
su potencial como ciudadanos reflexivos a través de las competencias de lectura. 

Entendemos la lectura como una experiencia social compleja en la que se relacio-
nan un lector y un texto en un contexto determinado. En ese intercambio resultan 
modificados ambos. La lectura es interpretación, en consecuencia, aquello que el 
lector comprenda va a estar ligado a lo que sabe y supone de ese texto, es decir, que 
construye activamente los significados a través de sus conocimientos previos, su 
intención, sus competencias culturales, ideológicas, etcétera.

El valor de la lectura es insustituible, sin ella no es posible comprender la infor-
mación contenida en los textos y asimilarla de un modo crítico. La lectura estimula 
la imaginación y ayuda al desarrollo del pensamiento abstracto. En la actual socie-
dad de la comunicación, caracterizada por la sobreabundancia de datos, la lectura 
comprensiva tiene un papel clave para convertir la información en conocimiento. 
Asimismo, tras la revolución tecnológica, es necesario ampliar el concepto de lectura 
y no ligarlo exclusivamente a un soporte concreto, sino a cualquiera de los nuevos 
medios. La tecnología despierta el hábito lector, ya que para comprender la sociedad 
de la información es imprescindible leer y escribir. 

Por otro lado, es necesario saber utilizar los recursos de Internet, poder navegar y 
realizar procesos de búsqueda de información confiables y satisfactorios. Es preciso 
poder circular por distintos tipos de texto con facilidad. Estos nuevos requisitos supo-
nen un lector que la escuela no está acostumbrada a formar. Alguien que reconozca 
distintos tipos de textos, que puede tomar decisiones sobre la base de lo que lee, que 
puede optar sobre la confiabilidad del sitio Web que descubrió.
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Los bibliotecarios concebimos una biblioteca en la que su quehacer ya no está 
centrado en el libro o el documento impreso, sino en algo más flexible, fluido, más 
liviano: el conocimiento. Por eso ya se habla más de unidades o centros de infor-
mación, y más que de procesamiento y almacenamiento de documentos, de 
servicios de información. Es obvio, toda transformación social envuelve a cada 
uno de los componentes de la sociedad, y la biblioteca de ayer no es la misma de hoy 
y ésta no será la misma de mañana. Por eso ahora, en una época en la que somos 
estigos y actores de profundos cambios y que por lo mismo se dice que es época de 
crisis, se proponen nuevas estrategias y funciones para las bibliotecas. 

La biblioteca ha realizado una labor activa y protagónica en relación con la alfa-
betización, la promoción de lectura y el acceso al documento impreso. Ahora, en los 
albores de la era digital, debe ampliar su labor hacia la alfabetización informática, la 
promoción de los nuevos modos de lectura y el acceso a la información digitalizada 
que se ofrece desde muchas partes del mundo interconectado. El cómo lograrlo depende 
de nuestra creatividad como bibliotecarios y de nuestra capacidad como gestores para 
la obtención y aprovechamiento de los recursos. Pero sobre todo, de nuestra toma de 
conciencia de que en esta era la tecnología es sólo un instrumento para abreviar 
el espacio y el tiempo entre la información y quien la necesita, y que, en última 
instancia, debe ser ese usuario quien salga beneficiado en su actitud de constante 
búsqueda de conocimiento para entender el mundo, que es una de las principales 
razones que justifican nuestra existencia. 

Por otra parte, si observamos que la biblioteca está centrando sus esfuerzos en 
proveer mejores servicios para sus usuarios, es urgente identificar y conocer sus 
características. Ha sido costumbre y práctica común que se dispongan servicios bi-
bliotecarios con base en lo que los bibliotecarios suponemos que necesitan nuestros 
usuarios o, cuando mucho, en sus requerimientos directos. Creo que ahora se ofrece 
la oportunidad de desarrollar esa faceta de nuestra profesión que es la del bibliotecó-
logo investigador de las condiciones y necesidades de información de la comunidad 
a la cual sirve. Pues sin este conocimiento fundamental, no podrán llevarse a cabo 
la planeación y ejecución de modernos y apropiados servicios de información.

PRoPuestas

 � Formar un club de lectura para leer por Internet.

 � Lecturas y búsqueda de las efemérides en el Internet.

 � Seleccionar cuentos y poemas en las páginas Web.

 � Ofrecerles alternativas para que los usuarios seleccionen sus lecturas en Internet.

 � Conferencias; con proyecciones en Cd-RooM.
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estRategias

Se considera necesario realizar una encuesta a los usuarios que visitan la biblioteca 
para conocer su opinión acerca de los servicios y las actividades de formación de 
lectores y si cubre sus necesidades de información. Las preguntas están encaminadas 
a la realización de los talleres de fomento a la lectura.

1. Crear una comunidad de lectores en la era digital. 

2. Los usuarios en la Red.

3. Escribir con los usuarios en la Web. 

4. Literatura y virtualidad: nuevos escenarios. 

5. Aprender a leer en las pantallas.

A qué sujetos aplicarás los instrumentos.

En qué fechas harás la aplicación.

La estrategia para procesar o sistematizar 

la información.

Realiza la aplicación y sistematiza la 

información que obtuviste .

Usuarios.

En el mes de noviembre, en un horario 

de 3:00 a 7:50 PM. 

Encuesta.

Encuesta.

1

2

3

4

Director.

Coordinador de eventos.

Encargado de la sala infantil.

Bibliotecarios.

PERSONAL

Lectura en Internet.
Leer las efemérides.

Cuentos, novelas, leyendas, 
fábulas, etcétera.

Lecturas por Internet.

Dinámicas de integración y 
juegos en las computadoras.

Proyecciones en
Videos, CD o DVD.

Reunión de usuarios 
interesados en el tema, para 
debatir e informarse o 
compartir ideas.

Se seleccionarán previamente 
páginas en la Web para que 
elijan su lectura.

Ofrecer la alternativa de 
seleccionar su lectura.

Seleccionar previamente el 
material adecuado para la 
actividad.

Proyectar temas atractivos y 
dinámicos para despertar al 
lector.

De enero a diciembre
de 2010.

Una actividad  al mes, 
duración una semana.

De lunes a viernes en 
horario de
4:00 a 5:00 PM.

ESTRATEGIA MATERIAL PLAN DE ACCIÓN TIEMPO

PLAN DE ACCIONES CON ESTRATEGIAS
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ConClusiones

Toda esta forma de entender la información, su lectura y su uso, nos mueve a con-
siderar que la educación, la lectura y las nuevas tecnologías deberán  estar presente 
en este proceso, pero una educación infundida de información que permite la sis-
tematización, la experimentación y la acción, en donde se enseña realmente a leer, 
observar, expresar, imaginar, dialogar, redactar con claridad, sin perder de vista que 
cada texto debe ser leído desde sí mismo y aún más, debe ser leído desde su punto 
de vista más alto.

Así, la lectura es el instrumento para la comunicación entre autores y lec-
tores y la biblioteca pública el eslabón para lograrla, por lo que la calidad de 
sus servicios y preferencias lectoras de información sean el acceso de disemi-
nación y el uso certero de la información. Cuando el lector solicita libros de 
literatura, debemos entablar un diálogo amistoso, donde el usuario deje ver 
sus gustos y preferencias lectoras. Probablemente nos solicite un libro clásico, 
novela policíaca o de amor y nosotros no debemos emitir juicio alguno de sus 
gustos, nuestra meta es formar lectores. 

Los seres humanos tenemos muchos motivos para leer; diversión, consultar 
información o incrementar nuestro conocimiento. Todos éstos unen al lector con 
un libro y las nuevas tecnologías,  ahí es donde da inicio el proceso de la forma-
ción de lectores.

Recursos Bibliográficos.
Libros, Videos.
CD ROOM.

Revistas.
Películas.

Recursos Humanos.
Al contar con un 
grupo de lectores 
numeroso en estos 
programas se necesita 
más personal que 
apoye en las
actividades.

Recursos Tecnológicos 
cuenta con sala
de Internet. 

ELEMENTOS

Lectura por Internet.
Se organizan 
proyecciones.
Búsquedas de lectura 
en la Web.

Se capacitará a 
personal para que 
apoye en las activida-
des y también 
contaremos con 
jóvenes de servicio 
social.

Es necesario actualizar 
la tecnología con 
prioridad.

De enero a diciembre de 
2010.
Una actividad al mes, 
duración una semana.
En horario de
4:00 a 5:00 PM.

Capacitación; para el 
personal se intercalará 
entre las actividades de 
fomento a la lectura.
 

Tenemos sala de 
cómputo, y se espera que 
en el 2010 se instale una 
en la sala infantil.

Director,
Bibliotecarios, 
Personal de compu-
tación  y encargados 
de las actividades.

Una persona para la 
organización de las 
actividades; Lecturas, 
y otra para la sala de 
cómputo.

Director,
Ingeniero de 
sistemas, Personal 

ESTRATEGIA TIEMPO PERSONAL

RECURSOS

En material 
de papelería y 
servicios de  
impresiones, copias, 
etcétera.

No implica gastos ya 
que el personal es 
trabajador del 
estado, y la 
capacitación será
por parte de la 
Dirección.

Se solicitará material 
de cómputo.

GASTOS
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Finalmente, los invito a que desde la teoría y la práctica bibliotecológica, ana-
licemos e interpretemos los alcances de esta era digital, con relación a servicios de 
información más apropiados para una comunidad de usuarios determinada por 
principios, valores, necesidades, condiciones y aspiraciones.
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de México, núm. 47, 1997, pp. 29-31.
Goldin, Daniel, “El poder y la formación de lectores en la escuela/ Reflexiones”, 

conferencia dictada en Oaxtepec, Morelos, el 29 de enero de 2000. Edición 
electrónica en el portal Web de la Secretaría de Educación Pública.

Stuart, Robert D. y Morán, Bárbara, B., “Change – The Innovative Process”, en Library 
and Information Center Management, Englewood, Library Unlimited, 2002.
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anexos

El cuestionario es para conocer la opinión de los usuarios, con relación a los servicios 
que presta la biblioteca y a los talleres que se realizaran de formación de lectores en 
la Web. Como se mencionó anteriormente, las preguntas están encaminadas a la 
realización de los talleres de fomento a la lectura y dirigidos a todo tipo de público.

 

ENCUESTA A LOS USUARIOS DE LA BIBLIOTECA
MARTE R. GÓMEZ

Elija por favor la opción de BUENO, REGULAR, MALO  según el criterio personal para las 
actividades de lectura en la Web.

1.- ¿Te gustaría participar en los talleres de lectura en la Web y  por qué?
_____________________________________________________

BUENO     REGULAR     MALO                           
2- ¿Qué te parecen los talleres de formación de lectores?

3.- Estos talleres ¿son de calidad?

4.- ¿Consideras que la biblioteca cuenta con material

 

adecuado para la realización de los talleres?

5.- ¿Cómo te parece la atención del personal?

6.- ¿Crees que las instalaciones de la biblioteca son

 

agradables?

7.- ¿Qué te parece el horario de estos talleres?

8.- ¿Te parece adecuada la técnica con la que se ofrecen  
estos talleres?

9.- ¿Qué te parece la difusión para estos programas?

10.- Consideras que estos talleres tendrán resultados

11.- ¿Qué bibliografías o programas solicitarías para los talleres?
_____________________________________________________

12.- ¿Qué sugieres para estos talleres de lectores en la Web?
_____________________________________________________

GRACIAS POR TU PARTICIPACIÒN

Resultados de la encuesta

Efectuar diferentes técnicas 20 %
Cambios en el material 30 %
Diferentes horarios 10 %
Cómo son las actividades 20 %
Difusión 10 %
No contestó 10 %
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20%

30%

10%

20%

10% 10%
0.1

0.15

0.2

0.25

0.3

0.35
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Las nuevas tecnologías de la 
información, los libros y la formación de 

redes de lectores

Manuel sÁnChez CeRón y fRanCisCa MaRía del sagRaRio CoRte CRuz

intRoduCCión

A raíz de las reiteradas afirmaciones de que las nuevas tecnologías de la informa-
ción están desplazando al libro; esta ponencia sostiene un argumento básico que se 
resume en pocas palabras. En las últimas décadas se ha producido en el mundo un 
significativo crecimiento de la industria editorial, es decir, el mundo de los libros se 
ha convertido en un gran negocio y no como la retórica de las nuevas tecnologías 
sostiene que la industria editorial está en crisis.

En este sentido, existen evidencias de una creciente y sostenida publicación de 
libros. Este fenómeno tiene como consecuencia, sin embargo, que el tipo de libro que 
se produce y se vende en las librerías está modificando los gustos por ciertos tipos 
de libros y, por tanto, se está desarrollando una renovada importancia por la lectura 
en la vida social. En pocas palabras, no están en riesgo ni los libros ni la lectura.

Por otro lado, ante la evidencia de la permanente presencia de los libros en la 
vida social, es urgente seguir formando nuevos lectores para construir y consolidar 
redes sociales de lectores que continúen exigiendo la presencia del libro, junto a las 
nuevas tecnologías de la información. Así que, los únicos que pueden salvar al libro 
son propios lectores. 

las nuevas teCnologías de la infoRMaCión

El auge de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en las últimas 
tres décadas, ha creado nuevas condiciones para la aparición de lo que ha dado en 
llamarse, la sociedad del conocimiento1.
1 Sin embargo, como señala la Unesco, vale la pena hablar de las sociedades del conocimiento cuando la historia y la 

antropología, nos muestran que desde la más remota antigüedad todas las sociedades, a su manera, han sido sociedades 
del conocimiento. Lo que es importante destacar es, que en la actualidad, el conocimiento se está constituyendo cada 
día más en privilegio de unos cuantos.
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Un aspecto importante a distinguir entre la sociedades del conocimiento e 
información; es que ésta última se basa en los avances tecnológicos y la primera 
comprende dimensiones sociales, éticas y políticas que implican la discusión de las 
profundas desigualdades históricas que, en las últimas décadas, han segmentado 
aún más a las sociedades latinoamericanas. Se afirma también que existe ya una 
sociedad mundial del conocimiento, en la cual las escuelas, las universidades y 
las bibliotecas juegan un papel muy importante. Asimismo, cabe preguntarse 
si la enorme desigualdad de acceso a las fuentes, contenidos e infraestructura 
de la información no pone en tela de juicio el supuesto carácter mundial de la 
sociedad del conocimiento.

Al respecto, la Unesco señala: hoy en día solamente el 11 por ciento de la pobla-
ción mundial tiene acceso a Internet. El 90 por ciento de las personas “conectadas” 
se encuentran en los países industrializados, 30 por ciento en América del Norte, 30 
por ciento en Europa y 30 por ciento en Asia y el Pacífico2.

Estos datos sitúan claramente en su verdadero contexto, las repercusiones asi-
métricas de la revolución de las nuevas tecnologías en el mundo, que contrasta con 
lo que defienden las agencias nacionales e internacionales sobre el acceso de las per-
sonas a la información. Por otro lado, esta revolución va acompañando a la nueva 
fase de mundialización, la cual ha modificado radicalmente numerosos aspectos de 
la vida de los seres humanos como los ámbitos sociales, laborales3 y culturales; 
pero también ha profundizado la brecha ya existente entre los ricos y los pobres, 
así como entre los países industrializados y los en desarrollo, e incluso entre los 
ciudadanos de un mismo país.

Además, la difusión de las nuevas tecnologías y la aparición de Internet parecen 
abrir una nueva perspectiva para ampliar el espacio público del conocimiento. Sin 
embargo, es preciso preguntarse, en el caso de México, si poseemos ya los medios 
suficientes que permitan a los mexicanos, en particular a los niños y jóvenes, un 
acceso igual y universal al conocimiento, así como su auténtico aprovechamiento. 
Éste debe ser el planteamiento central para repensar sobre el libro de papel, frente a 
la lectura en la pantalla de una computadora.

Aprender a aprender4, por ejemplo, es la capacidad para buscar, jerarquizar y 
organizar la información que se halla tanto en los libros como en Internet. En este 
sentido, hacer que una persona aprenda a aprender, no significa ponerlo delante de 
una computadora, sino hacer de éste un nuevo usuario que se sirva de ese instru-
2 Unesco, “De la sociedad de la información a las sociedades del conocimiento”, en Curso básico de formación continua 

para maestros en servicio, seP, 2009, p. 29.
3 Es además importante destacar que la tercera revolución tecnológica, el auge de Internet, la telefonía celular y en general 

las tecnologías digitales han tenido como uno de sus efectos la migración de una significativa parte de población hacia 
el sector de los servicios.

4 Delors, Jacques et al., La educación encierra un tesoro, México, Unesco, 1996.
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mento y lo adapte a sus usos y cultura. Sin embargo, dada la profunda brecha que 
ha impuesto la revolución tecnológica, el libro convencional cobra mayor relevancia 
como instrumento de aprendizaje para la mayoría de los niños y jóvenes que no 
tienen acceso a Internet.

Las diversas posibilidades que ofrece Internet a los usuarios se ubica en el contexto 
en el cual, antes de él, la mayoría de la población del mundo necesita los libros, los 
manuales escolares, los diccionarios e incluso de los maestros de los cuales carece. 
Ahora, pese al advenimiento de una sociedad mundial de la información en la que la 
tecnología ha superado todas las previsiones con respecto al aumento de la cantidad de 
la información disponible y la velocidad de su transmisión, nos queda que ante la 
desigualdad de acceso, el libro sigue siendo el principal instrumento del conocimiento 
y por ello continúa siendo objeto de discusión.

En el reciente Congreso Internacional del Mundo del Libro, organizado por el Fondo 
de Cultura Económica, se percibe el inminente peligro de la muerte del libro como 
soporte de la lectura, así como de la memorable degustación de los textos impresos. 
De manera que la supuesta crisis de la industria editorial, preocupa a los lectores.

Es un hecho, sin embargo, que el modo de acercarse a la lectura está cambiando. 
El aumento de los textos electrónicos ha significado un alejamiento de las repre-
sentaciones y las operaciones mentales e intelectuales que están ligadas a las que el 
libro ha tenido en Occidente5.

De la misma manera, Chartie6 señala que ningún orden de los discursos es, en 
efecto, separable del de los libros que le es contemporáneo, es decir, el orden textual 
del texto digital cambia al lector convencional de los libros de papel. Pero este 
nuevo lector no está desplazando al tradicional, sino que, sólo lo acompaña en 
este nuevo orden discursivo7.

la PResenCia del libRo de PaPel

Actualmente se publican más libros que en el pasado. Hoy en día hay más gente 
que sabe leer8; lo cual tiene implicaciones para la promoción de la lectura. Lo que 
es importante, sin embargo, como señala Escalante9: es que la nueva industria edi-

5 García Bergua, Ana, “Adios, libro, adios”, en La jornada, 27/09/09.
6 Chartie, Roger,  Sociedad y escritura en la edad moderna, México, Instituto Mora, 1995.
7 Cfr. Foucault, Michel, El orden del discurso, México, Folios, 1990.
8 Fenómeno que no implica la desaparición del analfabetismo en los países del sur; en particular la región de América 

Latina.
9 Escalante Gonzalbo, Fernando, A la sombra de los libros. Lectura, mercado y vida pública, México, ColMex, 2007.
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torial se concentra sobre todo en los libros de gran venta10. Es decir, aquellos que 
puedan convertirse en éxito de venta y tiende a ocupar masivamente los espacios 
de distribución, promoción y valoración. De hecho, esta situación no es nueva, sino 
producto de una evolución de la industria editorial en una sociedad capitalista que 
exige escritores, editores, prensa, publicidad, derechos de autor y librerías, entre otros.

La cultura del libro y por tanto el fomento de la lectura, son elementos consti-
tutivos de una práctica social, cuyo eje es la lectura de libros y materiales impresos 
y que tienen repercusiones sobre la estructura de la vida pública. En este sentido, 
nuestras afirmaciones sobre la pujanza de las industrias editoriales se basan en los 
siguientes datos. 

Por otra parte, obsérvese la información en dos países durante una década (1990-
2000).

Lo que se percibe en el cuadro, es que en esta década se duplicó el número de libros 
publicados en el caso del Reino Unido y se cuadruplicó en Estados Unidos. Estos 
datos son prueba irrefutable de que la industria editorial no está en la supuesta 
crisis de la que habla la retórica que promueve las nuevas tecnologías. Los datos 

10 En este sentido, la mayoría de los libros que se publican, como señala Argüelles, tienen una vida cada día más corta. 
Son efímeros cuya única razón para ser publicados es la ganancia. La mayor parte de ellos no merece vivir mucho. 
En otras palabras, la realidad de las editoriales depende de los best sellers; de manera que lo único que puede salvar al 
libro y a la lectura es el lector. Argüelles, Juan Domingo, Antimanual para lectores y promotores del libro y la lectura, 
México, Océano, 2008.

Reino Unido

Estados Unidos

PAÍS

1990
1995
2000
1990
1995
2000

65,000
95,000

116,000
27,926
62,039

122,108

LIBROS
EDITADOS NOVEDADES

Libros editados en dos países
en 1990,1995 y 2000

Fuente: http://www.goethe.de/wis/bur/dos

Francia

Alemania

PAÍS

61,761

86,543

53,462

74,074

LIBROS
EDITADOS NOVEDADES

Libros editados en dos países
europeos en 2005

Fuente: http://www.goethe.de/wis/bur/dos.
            http://www.booksellers.org.uk/industry/reports.asp?categoryID=9.
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evidencian un desarrollo sostenido de la industria del libro contra toda tesis de que 
sostiene una crisis. Por el contrario, hay un creciente mercado tanto en Europa como 
en Estados Unidos. El mismo fenómeno se repite en México. Evidentemente, no 
como en el resto del mundo; sin embargo, también hay un crecimiento sostenido.

Hay que considerar que las cifras anteriores para el caso de México comprenden a la 
actividad privada y no a la publicación que realiza el Estado. Estos datos excluyen, 
por supuesto, los libros de texto para educación básica. Por ejemplo, para 2003 la 
producción fue de 235 millones de ejemplares que representan el 66 por ciento del 
total de la producción11.

Los datos anteriores demuestran dos situaciones: en primer lugar, hay millones 
de compradores de libros y cada año varios millones de nuevos títulos invaden el 
mercado. Una condición de estos datos es que se venden muchos libros en todo 
el mundo y eso quiere decir que existen muchos lectores, aunque sean de pocos 
libros; y de ciertos libros que generan ganancias a la industria editorial.

el libRo y la foRMaCión de Redes soCiales de leCtoRes

En este contexto de la inexistente crisis y desaparición de los libros frente a las nuevas 
tecnologías de la información; un factor central en este fenómeno es la formación de 
nuevos lectores. En esta perspectiva, la formación de lectores debe considerar una prio-
ridad: la contribución que las redes de socialización de la lectura hacen para ampliar y 
consolidar a los nuevos lectores. Redes que permiten tener contacto directo con textos 
que diseminan entre los diversos grupos sociales, discursos que sirven para entender 
el mundo y posibilitar la emergencia de otros discursos que enseñan a interpretar y 
comprender la realidad y que ejemplifican cómo pensar, hablar y actuar12.

2001

2002

2003

16,012

17,002

17,114

AÑO
LIBROS

PUBLICADOS

Libros publicados en México

Fuente: CANIEM, Actividad e ditorial. L ibros 
2003, México, Cámara Nacional de la Industria 
Editorial Mexicana, 2003.

11 http://www.conaliteg.gob.mx.
12 Sánchez Cerón, Manuel y Francisca María del Sagrario Corte Cruz, “Trayectorias lectoras de estudiantes de secundaria 

en Tlaxcala”, documento de trabajo, 2006.
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Las redes de lectores más inmediatas se constituyen con amigos, colegas, veci-
nos y la gente con la que habitualmente se habla y son quienes logran configurar 
la práctica de la lectura como una actividad social y cultural. Además, la lectura 
no tiene como fin la lectura en sí misma, sino más bien, su objetivo es posibilitar 
la construcción de diálogos y acciones que ocurren en el contexto social al que 
tienen acceso los lectores. Éstas no solamente se forman como pudiera pensarse 
en ciertos sectores de la población, sino en diversos ámbitos sociales, no única-
mente en sectores letrados. Por ejemplo, entre trabajadores apenas alfabetizados 
y personas de baja escolaridad13.

Estas redes de socialización de la lectura, sin embargo, requieren de un sis-
tema de referencias sobre los libros para escoger y seleccionar textos, leerlos y 
entenderlos. En este sentido, lo que hace falta es una familiaridad con los libros 
y los textos que se usan en las redes sociales; y es precisamente ésta una de las 
tareas centrales de los promotores de la lectura14.

La promoción de la lectura de carácter urgente y sobre todo administrativa, 
como ciertas instancias culturales lo hacen, en el contexto de crecimiento de las 
tecnologías de la información, sólo lleva a una alfabetización precaria y débil que 
no trasciende en la vida social y cultural, porque la práctica de la lectura debe ir 
acompañada de la creación y apoyo de nuevos lectores.

Aunado a esto es importante señalar que, en los hechos, no existe un lector 
en general que esté expuesto y dispuesto a leer cualquier cosa, más bien existen 
diferentes públicos lectores que se configuran en las prácticas de los promotores de 
la lectura. Estos mediadores, maestros, promotores de libros, bibliotecas e inclusive 
Internet, se traducen en una red de socialización en la que los libros adquieren 
una importancia vital porque se constituyen en un sistema de referencias15 que 
contribuyen a la consolidación de las prácticas lectoras.

ConsideRaCiones finales

La creciente presencia de las nuevas tecnologías en el mundo hace pensar que el 
libro está en la antesala de su desaparición. Sin embargo, la industria editorial sigue 
creciendo lo cual significa que si bien las nuevas tecnologías avanzan, el libro tam-
13 Joëlle, Bahloul, Lecturas precarias. Estudio sociológico sobre los “poco” lectores, México, fCe, 2002, p. 32.
14 Petit señala que los espacios públicos como las bibliotecas, por ejemplo, buscan crear un espacio para promover 

la lectura; sin embargo, a éste le antecede un espacio íntimo y personal. En otras palabras, la lectura es, sin duda, 
poco compatible con ciertas formas de vida gregaria y quizá supone cuestionar que si bien la historia de la lectura 
sólo puede entenderse socialmente; la lectura es también intrínsicamente un ejercicio íntimo e individual. Petit, 
Michèle, Lecturas: del espacio íntimo al espacio público, fCe, México, 2001.

15 Escalante Gonzalbo, Fernando, op. cit.
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bién lo hace. Este hecho supone, entonces, repensar nuevamente, en un contexto 
distinto, al libro y a la promoción de la lectura.

En este sentido, reflexionar sobre la promoción de la lectura en un contexto 
del incremento de las nuevas tecnologías, dentro de las cuales Internet cobra 
especial relevancia, implica identificar y analizar un nuevo papel para los pro-
motores de la lectura como los maestros y los bibliotecarios, entre otros. 

Una de estas tareas es la formación de lectores por la vía de la conformación de 
redes sociales de nuevos lectores que amplíen y consoliden la práctica lectora en un 
contexto de nuevas tecnologías; pero sobre todo, considerar que en este entorno de 
profunda desigualdad de acceso a las nuevas tecnologías, el libro sigue siendo la 
herramienta fundamental de la mayoría de los posibles nuevos lectores en América 
Latina. Es un hecho que la profundización de la desigualdad de acceso a Internet, 
por ejemplo, pone de manifiesto la importancia del libro. En otras palabras, antes 
que el uso de Internet, están los manuales, los diccionarios y los libros de texto.
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La lectura y las tecnologías de información 
y comunicación

diego santana zúñiga

intRoduCCión

La lectura es una herramienta del conocimiento, indispensable para tener acceso a 
los instrumentos del saber, la formación académica e intelectual, también consti-
tuye el medio idóneo de recreación, entretenimiento y diversión, para despertar la 
imaginación del lector y llevarlo a escenarios distintos. En la actualidad, la lectura 
tiene que asumir nuevos retos en la sociedad, donde las nuevas tecnologías avanzan 
y han alterado la actividad del bibliotecario que ahora necesita de competencias 
que le permitan acceder a ellas, donde surgen nuevas formas de comunicación, y 
la lectura ya no es solamente lineal, sino simultánea. 

La consolidación de estas tecnologías de información y comunicación, vienen a 
configurar las habilidades de lectura, ya que más personas interactúan de modo 
virtual y global, así las bibliotecas deben atender los desafíos para dar respuesta a 
las nuevas demandas de la comunidad. 

la leCtuRa

Uno de los objetos de estudio que se encuentran contemplados dentro de la disciplina 
bibliotecaria, lo representa la lectura y se le asocia principalmente con el uso de la 
información, además se le vincula con la cultura escrita, donde el libro ha figurado 
durante bastantes años entre los objetos culturales a los cuales se refiere cuando se 
habla de biblioteca. De esta manera, los estudios hacia la lectura, han estado pre-
sente no sólo desde la creación y desarrollo de la biblioteca, sino desde la creación del 
libro como objeto material de la lectura, en el mismo orden se puede advertir que 
la lectura y sus prácticas correspondientes proporcionan toda una serie de formas y 
procedimientos, que a través de la historia, se han desarrollado y mediante las cua-
les, se recupera la importancia que mantiene la lectura en el interés público y en la 
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atención que le otorgan las instancias gubernamentales, desde un aspecto escolari-
zado y productivo e incluso dentro de las actividades culturales que contribuyen al 
desarrollo integral de  los individuos.

En este entendido, la lectura es una herramienta del conocimiento, indispensable 
para tener acceso a los instrumentos del saber, la formación académica e intelectual, 
se basa específicamente en estos eventos. “Leer es una experiencia única pues involu-
cra los conceptos, sentimientos y emociones individuales del lector; así, cada lector 
interpreta a su modo una lectura, según  su edad y las experiencias que haya vivido”1; 
también constituye el medio idóneo de recreación, entretenimiento y diversión en el 
que la imaginación despierta y lleva al lector a otros escenarios. 

Para que la lectura influya en el desarrollo lector, es necesario que se pongan 
en práctica programas de fomento, pues esta herramienta, apoya el proceso de 
adquisición, de grados más elevados de cultura en el individuo y es aquí, cuando 
la promoción de la lectura se hace indispensable y puede comprenderse como: “el 
conjunto de actividades y acciones sistemáticas y continuas encaminadas a motivar, 
despertar o fortalecer el gusto o interés por la lectura y su utilización activa; siendo 
una practica sociocultural limitada al ámbito bibliotecario y escolar que contribuye 
a la transformación de la comunidad, facilitando el desarrollo social”2. 

Es importante subrayar,  que la promoción de la lectura permite la participación  
no sólo de la biblioteca, sino de otras instituciones como son las gubernamentales y 
las no gubernamentales. En el mundo actual, es indiscutible que la lectura tiene que 
asumir nuevos retos en la sociedad, donde se afirma, en ocasiones, que la sociedad 
actual es la “sociedad de la información”; en otras ocasiones, que es la “sociedad del 
conocimiento”; aunque,  información no es lo mismo que conocimiento.

La información es algo externo y rápidamente acumulable, que no es nada, si 
no se asimila, se procesa y se enjuicia, lo cual no es posible, sin competencia lectora. 
El conocimiento por su parte, es algo interno, estructurado, que se relaciona con el  
entendimiento y con la inteligencia que crece lentamente. 

La lectura,  ha, está y seguirá sufriendo cambios importantes, como es la “des-
naturalización lectora”3 y que aunque, nunca se ha leído ni existido tantos lectores 
como ahora, leer no está de moda; al contrario es una actividad muy poco valorada 
por la sociedad y por los medios de comunicación. En tal sentido, debe ser objeto, de 
un interés público ampliamente vinculado a una política de información, formulada 
por toda una serie de actores que conozcan el problema, sin dejar de lado que entre 
dichos actores, se encuentra la figura gubernamental, cuyo papel es precisamente 
buscar las formas de acceso a la lectura de la sociedad en su conjunto.

1 Andricaín, S., Marín de Sása, F. y Orlando Rodríguez, A.,  Puertas a la lectura, Santa Fe de Bogotá, Magisterio, 1995. p. 14.   
2 Naranjo Vélez, E., El bibliotecólogo como promotor de la lectura y sus bases pedagógicas, México, el autor, 2003, p. 109.
3 Gil Calvo E., El destino lector, en: VV.AA. La educación lectora. Madrid, Fundación Germán Sánchez Ruipérez, 2001. 

p. 14-25
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Bajo esta orientación, se afirma que “la lectura es una de las actividades que en 
mayor medida contribuyen al proceso de formación de toda persona, implica acceder 
a la pluralidad de las ideas, a la diversidad en los modos y tradiciones del saber, a 
la información indispensable para mejorar la calidad de vida,”4 “adicionalmente 
a lo anterior, se debe reconocer en la lectura no solamente los elementos prag-
máticos de las mismas, sino a su vez la característica como fuente inagotable del 
placer”5. Y aun cuando es y debe ser primordial en la sociedad de la información, la 
lectura “no es sólo una tecnología para tener acceso a la información, es igualmente 
un proceso mental y cognoscitivo que las máquinas no pueden reproducir por más 
complejas que sean.”6

las teCnologías de infoRMaCión y CoMuniCaCión (tiCs) y su RelaCión Con la leCtuRa 

No obstante, las tecnologías de información y comunicación (tiCs) avanzan a 
un ritmo imparable, “en este conjunto hay al menos siete tecnologías, que se 
pueden calificar como de la información y comunicación, que han permitido 
grandes cambios en el modo de tratar y trasladar la información: 1) La fibra 
óptica; 2) Las computadoras, elemento central de todo el proceso; 3) Los sistemas 
de interacción de la computadora y el usuario, que permiten una fácil relación 
computadora usuario; 4) La digitalización de la información, al favorecer la 
transmisión, el almacenamiento e incluso el uso comprimido de la información; 
5) Las comunicaciones vía satélite; 6) Las tecnologías telefónicas y celulares; 7) Las 
redes de comunicación.”7 Estas tecnologías han cambiado paulatinamente las formas 
de comunicación humana, permitiendo una mayor rapidez, capacidad superior del 
manejo de información, en este entendido la actividad del bibliotecario, se ha visto 
afectada, pues ahora necesita de competencias que le permitan acceder a ellas, con 
lo cual se habla de la  alfabetización digital, desarrollando nuevas formas de co-
municación y donde la lectura ya no es lineal solamente, sino también simultánea, 
siendo el soporte digital. 

Basado en lo anterior, habría que configurar y consolidar las habilidades de lec-
tura y difusión, para luego transferirlas a diversas situaciones de interacción, donde 
la enseñanza y la práctica de la lectura en dicho soporte, se convierten en un tema 

4 Palacios Sierra, M. y Chávez Pérez, F., Leer para pensar: búsqueda y análisis de la información, México, Alhambra, 1995, 
259 p.

5 Culbreth, J., “Niños que leen, mentes brillantes”, en Selecciones Digest, Noviembre 2004. pp. 87-90.
6 Rodríguez Gallardo, A., “Lectura e Internet: dos tecnologías”, en Investigación bibliotecológica, v. 19, No. 38 (Ene-Jun. 

2005) p. 12.
7 Lucas Marín, A., La nueva sociedad de la información: una perspectiva desde Silicon Valley, Madrid, Trotta, 2000, p. 103.
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crucial y necesario, ya que cada vez más personas interactúan de modo virtual y 
global. Por otra parte, las bibliotecas deben atender cada vez mayores desafíos, para 
dar respuesta a las nuevas demandas de la comunidad y apropiarse de las distintas 
tecnologías, aplicarlas en sus  tareas diarias, al mismo tiempo que en la difusión y 
enseñanza de la lectura, estas son: 

 � Correo electrónico: Es un servicio de red que permite a los usuarios enviar y 
recibir no solamente mensajes de texto, sino todo tipo de documentos digitales. 

 � Chat o Messenger: Son espacios en los que se llevan a cabo conversaciones en 
línea y que suelen crearse a partir de temas específicos. De esta manera, hay 
tantas salas de chats como temas de interés de los internautas. La comunica-
ción es en tiempo real. 

 � Weblogs: También llamado blog o bitácora, es un sitio Web frecuentemente 
actualizado, donde se recopilan cronológicamente textos de uno o varios auto-
res, con uso o temática particular, el autor tiene la libertad de dejar publicado 
lo que crea pertinente. 

 � Wikipedia: Es una enciclopedia libre, escrita de forma colaborativa por vo-
luntarios, permitiendo que los textos sean creados, editados o borrados por 
cualquier usuario, desde una computadora con acceso a Internet. Cabe resaltar 
que existen muchas discusiones acerca de su confiabilidad. 

En relación a lo anterior se pueden ofrecer asistencias, como son:

 � Conversación en red entre lectores.

 � Fomentar la comunicación y el diálogo escrito.

 � Ampliar el tiempo de aprendizaje, ya que traspasa las paredes de la biblioteca.

 � Desarrollar la organización del pensamiento. 

 � Permite crear una comunidad de lectores con los mismos hábitos, gustos y 
preferencias.

 � Son una fuente de información complementaria a los suplementos y revistas 
culturales tradicionales.

 � Son una fuente de intercambio de información sobre libros entre lectores.

 � Ayudan a la creación de clubes de lecturas.
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Aunados a ello, las bibliotecas públicas deben atender otros desafíos que se de-
ben tomar en cuenta, para cuando se están formando hábitos lectores, entre lo 
que se encuentran: 

 � La familia carece de libros.

 � Muchas escuelas carecen de bibliotecas.

 � La mayoría de los bibliotecarios,  no leen.

 � La violencia, desamparo y pobreza se disuelve en el mundo de la lectura (sin 
lectura serían más pobres).

 � El producir libros, no garantiza que lleguen a los lectores, así que hay que 
preocuparse porque les lleguen, además estimularlos para que los lean.

 � En la sociedad actual se lee muy poco y la mayoría tiene incapacidad para 
escribir y lo que leen no lo retienen. Sufren de analfabetismo funcional.

 � Hacerles ver la importancia que tiene la lectura en la vida de cada uno y la 
necesidad de tener una sociedad alfabetizada.

 � Que el lector vea la lectura como algo placentero.

 � Las bibliotecas públicas no han adaptado del todo las tecnologías de infor-
mación y comunicación, a los servicios y difusión de la lectura, al apropiarse 
de éstas, se innovarán nuevos servicios, no sólo para la biblioteca, sino en la 
promoción de la lectura.

ConsideRaCiones finales 

Los retos que las tiCs imponen a las bibliotecas públicas y a la lectura en la sociedad 
de la información y del conocimiento, son enormes, aparecen desafíos personales, 
grupales, organizacionales, para trabajar todos juntos en lo que deberá ser la utili-
zación racional y adecuada de las distintas tecnologías al servicio del hombre de hoy, 
y donde convendría leer con la naturalidad con que hablan y con la cotidianidad 
con que se relacionan entre si, porque leer es una parte más de la vida, mediante 
la que podemos, ponernos en contacto con otros mundos, con otros sueños, con 
otros pensamientos; contribuyendo a ser de las personas constructoras de esta nueva 
civilización.
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Infofilias: Explorando el desarrollo de colecciones 
digitales para las bibliotecas públicas

RobeRt endean Gamboa

La Red Nacional de Bibliotecas Pública tiene computadora y acceso a Internet en 
más de la tercera parte de sus recintos, a pesar de los problemas de conectividad y 
mantenimiento que nos falta en nuestras bibliotecas públicas, estos recursos tec-
nológicos vinieron a cambiar la oferta de servicios bibliotecarios y de información 
que ofrecían a las comunidades de nuestro país.

Algunas bibliotecas públicas incorporaron recursos electrónicos fuera de línea 
para resolver los problemas de conectividad, otras han contado con el apoyo de 
las autoridades municipales y estatales y en mínimos casos con el auxilio de par-
ticulares para asegurar el mantenimiento y renovación de los equipos.

Cabe señalar, que a pesar de la irrupción de estos medios, la biblioteca pública 
sigue siendo criticada por el estado de sus colecciones, particularmente, por la ca-
rencia de una política de desarrollo de colecciones porque no se realizan estudios de 
las necesidades de los usuarios, porque hay bibliotecas que no a han recibido ningún 
tipo de expropiación, por el mal estado en que se encuentren muchas colecciones, 
porque no se ha concretado un proceso de descarte y porque falta un enfoque de 
gestión de conexiones, tanto en la capacitación de bibliotecarios como en la norma-
tiva bibliotecaria que impulse el gobierno federal.

Con este marco referencial, haremos ahora unas breves reflexiones explorato-
rias sobre las posibilidades del desarrollo de colecciones digitales para bibliotecas 
públicas, a partir de los modelos, la de biblioteca híbrida y el espacio común de 
información.

El nombre desapoyo de colecciones, sirve para designar el proceso que per-
mite satisfacer las necesidades y demandas de información de la comunidad, 
mediante la formación y orientación de colecciones básicas y fortalecidas, tanto 
en alcance como en profundidad todas las áreas y temas de interés de manera 
sistemática y coherente y que puede complementarse con el acceso y disponi-
bilidad de aquellos recursos internos a la organización de adscripción o que se 
localizan fuera de ella.

Esta parte del trabajo bibliotecario, tiene un pasado, que recientemente se ha 
visto alterado por el surgimiento de nuevos soportes y formatos de información.
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Hasta los setenta, la preocupación mayor del bibliotecario era enterarse de las 
novedades para tomar decisiones, respecto a la selección de materiales que debería 
adquirir, en ese sentido, de los criterios de todo lo publicado sobre qué maneja el 
valor de cobertura y el de oferta, eran lugares comunes, interiores bibliotecarios, 
dedicados a la adquisición de recursos de información.

Con la crisis de los ochenta, la situación cambió y se comenzó a cuestionar el desa-
rrollo de las colecciones, buscando reducir los gastos innecesarios y las publicaciones, 
así como establecer formas de cooperación, en materia de adquisición compartida.

A fines de los noventa, ocurrió otro cambio, motivado entonces por la conducta 
de un usuario más demandante y crítico, es por ello que en las bibliotecas académicas 
y especializadas, se hizo presente el criterio de selección, justo a tiempo, que exaltara 
el valor de la oportunidad. Además, el ingreso a la biblioteca de los audiovisuales y 
las publicaciones electrónicas fuera de línea, ocasionó problemas en los patrones 
de valoración de los documentos, que se venían empleando y, engendró un ver-
dadero conflicto en la definición de las relaciones entre estos nuevos materiales y 
las colecciones tradicionales. Asimismo, con las publicaciones digitales inició una 
debacle que aún no concluye.

Las formas de adquisición de los documentos que hasta entonces utilizaban las 
bibliotecas eran las compras, la suscripción, el canje y la donación. Estos mismos 
modos se comenzaron a aplicar a los nuevos soportes y formatos, llevando casi de 
inmediato a la necesidad de atender nuevos requerimientos como los derechos de au-
tor, —que acabo de escuchar una magnifica conferencia al respecto—, las evaluaciones 
de calidad, las interfaces, la disponibilidad de atender con estudios de reproducción, 
por ejemplo, con sistemas multiusuario, diversos sistemas de lectura, etcétera.

En el caso particular de las colecciones digitales, debemos notar tres posibles 
proveniencias, los tradicionales y digitalizados, los originalmente digitales y los 
hipervínculos a otras conexiones y materiales.

Los retos a los que se enfrentan, quienes trabajan en la selección de los docu-
mentos digitales, son los siguientes: comprándolos o no, debido a las formas de 
licenciamiento que cambian las maneras como se controlan los documentos. Debido 
a los conocimientos técnicos requeridos para poder entender cabalmente su funcio-
namiento, lo cual apoya y sigue poniendo en jaque el dolor de los encargados de la 
selección y el hecho de que los usuarios, en muchas ocasiones, pueden tener acceso 
a varios de estos mismos recursos, sin mediación de bibliotecarios y la biblioteca.

Con la aparición de estos materiales, hubo bibliotecas que se negaron a integrar 
los documentos no tradicionales y aun ahora, no llevan los mismos registros 
para las publicaciones impresas y los audiovisuales, los mapas, los materiales de 
archivo vertical, los discos compactos, los objetos y los recursos digitales, por 
mencionar sólo algunos. Debemos agregar que no se han resuelto tampoco los 
dilemas de mantener colecciones separadas o integradas.
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Hoy es muy importante considerar el papel de las nuevas tecnologías, que es-
tán llevando a que nuestras bibliotecas públicas se conviertan en híbridas, donde 
cambia los componentes de uso, almacenamiento, búsqueda, acceso y distribución. 
Tenemos en las pantallas una gráfica, que muestra, cómo funciona desde este 
modelo de biblioteca híbrida.

En ésta las fuentes de información, impresas y electrónicas, se utilizan conjunta-
mente en un servicio de información integrado. En algunos casos con este nombre se 
designa a las funciones de la biblioteca tradicional con servicio de biblioteca electrónica 
digital o virtual, sin embargo es más común pensar en la nueva biblioteca híbrida 
como representativo de un momento de transición de lo convencional a lo virtual.

La conversión a bibliotecas híbridas obliga a nuestras bibliotecas a reformular 
tareas de intermediación que realiza el bibliotecario, ahora entre los usuarios y las 
tecnologías. Este es un punto muy importante, en este modelo se enfatiza ese papel 
de intermediación que incluso llega a ponderar en algunos casos, este papel que los 
franceses y ahora en México también, han exaltado tanto del territot tecnológico.

Así como incorporar la lectura de textos digitales dentro de sus actividades de 
fomento a la lectura, además, el creciente interés en desarrollar habilidades infor-
mativas e informáticas del usuario, están llevando a cuestionar la forma cómo se 
viene desarrollando la formación de lectores en las  bibliotecas públicas, con una 
orientación dirigida hacia el papel de facilitadores, que deben asumir los bibliote-
carios ya sea como intermediarios y como facilitadores.

La convivencia de las condiciones tradicionales, las electrónicas y las digitales 
crean un nuevo espacio documental que es multilateral en el sentido de que la 
información y el conocimiento se presentan en varios medios, esto plantea la ne-
cesidad de identificar las relaciones estructurales, causales y funcionales entre los 
distintos documentos, así mismo, cambia las formas de tratamiento documental 
y los modos de adquisición, principalmente por los esquemas de administración 
que proponen algunos proveedores.

El modelo de espacio común de información que en inglés se llama Information 
formance, surgió en las bibliotecas académicas estadounidenses en los noventa, con 
la finalidad de proporcionar de manera integrada los recursos tecnológicos y de in-
formación, de esta manera los recursos documentales y de información se organizan 
alrededor de un ambiente digital integrado, agrupando juntas las tecnologías y los 
servicios de consulta y referencia.

En los modelos de cómputo, los usuarios pueden consultar el catálogo híbrido, 
buscar e imprimir documentos, todo un ambiente de ayuda por parte del  bibliote-
cario, quién también, puede proporcionarles servicios de consulta y de ayuda para la 
realización escolar, o sea, aquí ya no es solamente un intermediario, sino es acom-
pañante y un guía el bibliotecario.
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En ocasiones el espacio común de información puede incluir acceso a redes so-
ciales o espacios virtuales de aprendizaje, acceso a multimedia o participación en 
sesiones remotas.

Quiero que noten en la gráfica, el servicio que es un recorrido que parte del 
módulo de cómputo y que tiene que llevar al usuario, ayudándole, hacia todos 
los demás recursos,  es decir, el bibliotecario debe dominar todos los recursos y 
hacer ese recorrido desde la duda que tiene el usuario, ese signo de interrogación, 
que está en el centro,  hasta la solución del problema que plantea, hasta el final.

Debe entenderse que los nuevos recursos de información tradicionales se en-
cuentran también ahí, disponibles para atender los requerimientos del usuario. 
Vemos en este modelo que lo central es el requerimiento del usuario, mismo, que 
se atiende primero con recursos tecnológicos y digitales, para luego realizar los 
recorridos que sean necesarios hacia los demás recursos de información y que 
éstos participan en la atención a los requerimientos planteados, pero entonces 
el recorrido comienza por la sección tecnológica, el bibliotecario se convierte en 
un guía para la navegación por todos los recursos de información disponibles. 

Las colecciones deben ser bien conocidas, para hacer posibles los recorridos 
que se requieren y así poder brindar una atención exitosa al usuario. De ahí que 
al conocimiento de las relaciones estructurales, causales y funcionales los docu-
mentos superaran hoy, un factor de reconocimiento, basado, en las asociaciones 
que pueda establecer el bibliotecario para dar respuesta a los planteamientos del 
usuario. De esta manera la biblioteca se convierte en un sistema que aprende, de 
su propia experiencia.

Las Directrices, de la ifla/Unesco, proponen los criterios que ven en la pan-
talla, para integrar las colecciones de las bibliotecas públicas, están ahí, tener 
una amplía variedad de documentos para satisfacer las necesidades de todos los 
miembros de la comunidad, poseer los documentos y formatos que permitan que 
todos los miembros de la comunidad utilicen las bibliotecas públicas, adquirir 
permanentemente los nuevos, abarcar una amplia gama de cosas de ficción y no 
ficción, disponer de recursos en formato no impreso, brindar, acceso a recursos 
externos, como bibliotecas de otras instituciones, bases de datos electrónicas, 
sociedades locales, oficinas gubernamentales, la historia local oral de la comu-
nidad; descartar libros viejos o en mal estado y anticuados, así como recursos 
en formato no impreso y fuentes de información que hayan perdido actualidad.

Si utilizamos el modelo de biblioteca híbrida, estos criterios deberán aplicarse 
a todos los soportes y formatos que se requieran para la biblioteca pública, pero 
buscando identificar las relaciones estructurales, que son las relaciones multi-
laterales que les decía hace un momento, el contenido está en varios tipos de 
soportes y formatos, así como las relaciones causales, esto es, de lo impreso a lo 
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electrónico digital y viceversa y las relaciones funcionales, de la lectura de un país 
a la digital y al revés. Si nuestro modelo es un espacio común de información, 
debemos pensar en estas mismas relaciones y la que se establezca en la interacción 
bibliotecario-usuario, pero dentro del esquema de los recorridos predefinidos o 
generados durante el servicio.

De esta manera, tenemos que el desarrollo de las colecciones digitales se en-
cuentra condicionada al uso que pensemos darles, conforme podemos notar en los 
modelos analizados, lo que sí resulta claro y seguro en esta reflexión, es que no 
conviene mantener una separación de las colecciones, en razón de que la atención de 
la  demanda del usuario puede verse obstaculizada de continuar con este enfoque.

Los documentos digitales están en la mayoría de los casos, esperando la entrada 
de nuestras bibliotecas para ingresar en nuestras colecciones, sólo en algunas 
bibliotecas se ha tenido la voluntad y capacidad para establecer sitios en línea 
con el catálogo electrónico. Veíamos en una lámina anterior algunas páginas 
de bibliotecas públicas, puse de cinco: Oaxaca, Nueva Rosita, Parras, Lerdo, se 
encuentran ya en Internet sus páginas de las bibliotecas.

Un factor determinante de esta situación, es la carencia de modelos para guiarlos 
sobre la  integración de las tecnologías con los recursos digitales, esta breve reflexión, 
nos indica un par de caminos que pueden seguirse a partir de dos modelos presentes 
en el plano internacional, la biblioteca híbrida y el espacio común de información. 
Es muy importante que esta reflexión exploratoria se pueda continuar, para que 
se tomen las decisiones que permitan un saldo cualitativo de nuestras bibliotecas 
públicas hacia el siglo xxi y hacia la construcción  de sociedades multiculturales de 
información.

Para ello, se requiere generar nuevas normativas y capacitar al bibliotecario que 
deberá conducir nuestras bibliotecas públicas hacia estos senderos conceptuales. Con 
esas acciones, nuestra Red Nacional se verá renovada, y podemos empezar a formar, 
sus colecciones digitales.

Muchas gracias.
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Las colecciones de la biblioteca digital

auRa alicia feRRa RiveRa

La diversidad y multiplicidad de recursos electrónicos disponibles en el ciberespa-
cio, han ocasionado que los criterios de selección y evaluación de los documentos 
electrónicos, se conviertan en un problema a resolver de manera prioritaria para el 
desarrollo de la colección digital. En primer lugar lo relacionado al tipo de información 
que ya se encuentra en Internet y por otro lado, el que deberá formar parte de ella.

Para aclarar este panorama existen investigadores que han destinado sus esfuerzos 
en establecer criterios que permiten eliminar las inconsistencias que representan la 
calidad, la preservación y el desarrollo  de los recursos electrónicos en esta red gigan-
tesca de información, con la finalidad de consolidar los servicios de una biblioteca 
digital en la actualidad.

De acuerdo a Pinto Molina (2004), la información electrónica puede ser evaluada 
desde diferentes perspectivas: cuantitativa, cualitativa y bibliométrica, aunque la 
más generalizada sea aquella que se centra en la satisfacción del usuario, mediante 
el análisis de una serie de criterios, que deben estar presentes en los contenidos de 
los recursos electrónicos en el entorno digital como la objetividad, la integridad y 
la utilidad de los mismos.

Para Smith (2005), los criterios para digitalizar y preservar los recursos electróni-
cos deben estar considerados de acuerdo a su permanencia en una biblioteca digital, 
teniendo en cuenta el alcance, amplitud, nivel de detalle, temporalidad, formatos 
compatibles, actualización, contenido validado y autorizado.

Por lo que además de estos investigadores existen bibliotecas pioneras en el desa-
rrollo de las colecciones digitales como la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, 
la Biblioteca de la Universidad de Columbia, la Universidad de California, entre otras. 
Las cuales concluyen que los materiales que valen la pena digitalizarse son aquellos 
que por su valor, uso, condición, características de la información, compatibilidad 
en la transferencia a formatos digitales y accesibilidad de la información asegurando 
su continuidad a largo plazo.

Desde mi punto de vista coincido con los criterios siguientes para el desarrollo 
de la colección de una biblioteca digital: En primer término, el material deberá ser 
seleccionado de acuerdo con la misión y visión institucionales; así como también, 
estará basado en las necesidades y prioridades de los usuarios a quienes atiende la 
biblioteca. En segundo término incluir versiones múltiples para ser altamente acce-
sible y estar disponible en todo momento.
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Con esta selección se pretende asegurar la correspondencia entre el acervo de 
recursos electrónicos y las necesidades reales de los usuarios, misma que tiende a 
equilibrarse en la medida en que aquél se utiliza plena y sistemáticamente por los 
usuarios potenciales para los que son creados. 

De esta manera la selección de criterios para digitalizar los materiales im-
presos, considerados como necesarios y adecuados para el cumplimiento de los 
objetivos, metas y tareas determinadas en la recuperación de la información y en 
el cual se evidencia la objetividad, integridad y utilidad como elementos válidos 
en la calidad de los servicios bibliotecarios digitales. En tal caso, convertirlos a 
un estándar de criterios servirá como base de intercambio entre los diversos 
sistemas bibliotecarios, lo cual representará un gran avance en la implementa-
ción de las nuevas tecnologías de información en las bibliotecas tradicionales.

Ahora bien, para el desarrollo de la colección, el tema de la preservación digi-
tal es actualmente una de las principales preocupaciones para el mantenimiento 
de la información en el ámbito de la biblioteca digital. También representa el 
principal interés a nivel organizativo en las instituciones quienes poseen este tipo de 
colecciones. Así que no sólo los bibliotecarios y archiveros están preocupados por la 
pérdida del conocimiento en formatos electrónicos, debido a la falta de criterios en 
la preservación digital, sino que existen otras instituciones que se han percatado 
de la necesidad de conservar la información por más tiempo. 

Si bien es cierto que los recursos electrónicos de bibliotecas digitales son distintos 
a los de una colección de una biblioteca tradicional y por lo general, sirven como un 
portal de biblioteca electrónica de texto completo o de referencia (metadatos del texto 
primario), además son consideradas como dinámicas, cambiantes, constantemente 
disponibles y actualizables en cualquier momento y lugar, lo cual hace necesario 
revisar los aspectos que requieren atenderse para asegurar la accesibilidad de estos 
documentos en un futuro cercano. 

Los términos como medio de preservación y conservación de la tecnología digital, 
están ahora ampliamente utilizados cuando se debaten cuestiones relacionadas con 
el desarrollo de los recursos electrónicos. Por ende, el advenimiento de la infor-
mación electrónica ha introducido nuevos requisitos de preservación, por lo que 
los métodos de conservación han abordado la preocupación por la permanencia 
de cintas, discos magnéticos y ópticos, etcétera, en el desarrollo de estas colecciones, 
centrando su atención en su accesibilidad en el futuro.

Es decir, el avance de las tecnologías de la información representan un desafío para 
lograr que no sólo técnicamente se preserven los recursos electrónicos indefinida-
mente, sino también la forma de elegir lo que se debe preservar y cómo garantizar 
en los recursos electrónicos, la fiabilidad y la autenticidad de sus contenidos en 
el futuro. La combinación de problemas como la inestabilidad de los soportes 
de almacenamiento y los cambios de hardware y software para el desarrollo de 
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la colección digital, suman algunos problemas difíciles de atender, por lo que la 
preservación digital se está convirtiendo en una cuestión insoslayable en el medio 
de la información electrónica.

De esta manera Joint (2006), considera que la principal causa de los problemas 
para el desarrollo de la colección digital, está en conseguir que las nuevas platafor-
mas de búsqueda y navegadores puedan ser compatibles con versiones anteriores. 
Así la preservación de la información podría ser posible, a pesar del progreso y la 
rápida obsolescencia de las tecnologías de la información.

Para Anderson (2005), los aspectos a considerar en la preservación de los recursos 
electrónicos son: abatir la inestabilidad; la obsolescencia de la tecnología; los desas-
tres naturales o los causados por el hombre; las violaciones de seguridad; los virus 
informáticos; la piratería informática; el medio ambiente inadecuado; el mal funcio-
namiento; el mantenimiento inadecuado; y los errores humanos. Además, expone 
que los formatos y medios de almacenamiento, la infraestructura de tecnología, la 
organización, la estabilidad, la sostenibilidad financiera y la administración de los 
recursos son parte fundamental para el desarrollo de la colección digital. También 
se  deben considerar para lograr su conservación a largo plazo, lo cual permite que 
los diversos medios de almacenamiento como los discos duros, cintas, y medios 
ópticos se vayan adaptando a los avances tecnológicos, a pesar de estar a expensas 
de sus creadores. Por lo que se propone planificar su conservación a fin de adaptar 
los cambios en la aplicación de las tecnologías de la información, a los recursos 
disponibles para consolidar las colecciones digitales.

Si como única protección es la planificación de preservación digital encontran-
do la financiación suficiente para que se apoyen estos constantes cambios. Por lo 
tanto crear un plan de preservación digital debe incluir la migración prevista de 
los materiales a los nuevos sistemas de registro, además de contar con un plan 
de recuperación de desastres y establecer inspecciones periódicas programadas de 
los sistemas de información y realizar las copias de seguridad de las colecciones 
digitales.

Por su parte Cordeiro (2004), considera que si bien la preservación de los documen-
tos, se ha convertido en lo más urgente y abrumador desde el auge de la World Wide 
Web (www), por las constantes transformaciones en los sistemas, la diversidad de 
publicaciones electrónicas y la expansión de nuevos proyectos de digitalización; por 
lo que las soluciones duraderas se basan en la estabilización de los recursos electró-
nicos y en la utilización de sistemas sustitutos para el acceso y el uso posterior. A 
pesar de que ello represente un costo alto y técnicamente exigente, las soluciones son 
relativamente estables y pueden ofrecer viabilidad a largo plazo desde el momento 
de su aplicación, sin que ello implique sucesivas reinversiones.
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Lo anterior hace evidente que la preservación digital sea una cuestión que afec-
ta a todas las partes interesadas, mismas que abarcan una gama de aspectos que 
intervienen en la amplia esfera de la gestión de la información digital desde cómo 
se interrelacionan entre sí y básicamente cómo se relacionan con el entorno tec-
nológico. Por ende, la utilización de sistemas que emigran los contenidos a nuevas 
plataformas sea una de las alternativas para la conservación de estas colecciones. 
(Voutssás 2007).

Otra alternativa consiste en crear sistemas que emulen las propiedades de los 
documentos haciendo que su recuperación sea viable; aunque éstos se encuentran 
todavía en una fase experimental. La emulación es una estrategia que parece servir 
mejor que la migración de los contenidos; ya que la conservación de los recursos 
digitales cuidando su aspecto original parece garantizar su accesibilidad en el futuro.

Una alternativa más es la encapsulación. La cual mantiene el documento origi-
nal, junto con todos los detalles necesarios para interpretarlo, de modo que el medio 
utilizado para crear el acceso pueda ser recreado de nuevo en una futura plataforma. 

Como conclusión, podemos decir que estas alternativas poseen cierta capacidad 
para atender la problemática de la preservación digital a mediano plazo; puesto que 
el tiempo es el principal factor a considerar para verificar su funcionamiento. Asi-
mismo, la reducción de los aspectos negativos deberá estar acorde con la capacidad 
de gestión del personal a cargo, por lo que la importancia de la labor del bibliotecario 
es fundamental en el desarrollo y preservación de estas colecciones.
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Selección del acervo digital para las bibliotecas 
públicas: una propuesta de avance

José GilbeRto floRes valdez

intRoducción

El presente trabajo tiene como finalidad brindar una opción para realizar la selec-
ción de material bibliográfico en las bibliotecas públicas, y más aún, lo que se debe 
considerar para transformar el acervo impreso a un formato digital.

Hoy en día los usuarios cubren muchas de sus necesidades de información con 
Internet, lo que significa un verdadero obstáculo para el crecimiento de la biblioteca 
pública, principalmente de aquellas que no cuentan con este servicio y que se están 
viendo rebasadas por los usuarios. Por ello es de suma importancia contemplar una 
selección de materiales dentro de la biblioteca que realmente necesiten los usuarios, 
que satisfagan plenamente sus necesidades de información, pero sobre todo, que 
ya se encuentren digitalizados. De ahí surge la propuesta para comenzar con la 
tarea de digitalizar la colección de la biblioteca pública. 

la biblioteca y su colección

En la creciente desigualdad de información, la biblioteca pública puede considerarse 
como un punto de apoyo para aquellas personas que carecen de información sufi-
ciente, para cubrir esta necesidad. Es una de las principales organizaciones sociales 
que en los últimos años ha sido el espacio donde niños, jóvenes y adultos cuentan 
con acceso a la información, sobre todo en materiales impresos.

El surgimiento de la era digital, nos despierta la necesidad de replantear el quehacer 
del bibliotecario, además de considerar que el material impreso debe ser menos. Aquí 
viene la tendencia a considerar qué material se incluiría en la biblioteca para poder 
ingresar de manera triunfante a este mundo digital.
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Para Uribe Tirado1, lo primero que debe tomarse en cuenta para ingresar al mundo 
digital es considerar ¿qué es la biblioteca pública?, sus funciones y características, 
ya que el concepto ha tenido múltiples cambios acordes a las transformaciones que 
han vivido nuestras sociedades. “La biblioteca pública es un centro de información 
que facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimientos. Presta sus servicios 
sobre la base de la igualdad de acceso de todas las personas, independientemente de 
su edad, raza, sexo, religión, nacionalidad, idioma o condición social.”2

Como el lugar donde se facilita a los usuarios todo tipo de datos y conocimien-
tos, la biblioteca pública requiere de material que no tenga costo para quien asiste 
a este lugar a satisfacer sus necesidades de información. Por lo tanto, es de suma 
importancia considerar este aspecto, debido a que el cambio de material impreso 
a digital, tiene un costo elevado y mas aún en este tiempo de crisis, no se puede 
emplear el recurso económico en material que no tenga relevancia para el usuario, 
o bien, que no cubra las necesidades de información en la biblioteca. ¿Pero cómo 
saber si el material será funcional, si realmente va a satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios?

De acuerdo a la Ley General de Bibliotecas en el artículo 7º inciso iv, correspon-
de a la Secretaría de Educación Pública “seleccionar, determinar y desarrollar las 
colecciones de cada biblioteca pública de acuerdo con el programa correspondiente”3

Así, la sep busca la manera de proporcionar el material que realmente se vaya 
a utilizar en las bibliotecas públicas. Para ello, es importante dar continuidad a los 
programas ya establecidos en las escuelas de nivel básico donde se tienen integra-
dos, dentro de algunas materias como español, la orientación y uso de las biblio-
tecas. Además, es necesario que se contemplen las necesidades de información de 
los maestros y al mismo tiempo, solicitarles que hagan saber a la dirección de la 
escuela donde laboran, qué libros le servirán de apoyo o complemento. Ésta se en-
cargará de brindar el listado de material solicitado en cada plantel, al responsable de 
la biblioteca más cercana. A su vez, la biblioteca lo entregará a la sep para comenzar 
con la selección y adquisición de estos materiales. El maestro les informará a sus 
alumnos del material con que cuenta la biblioteca para que acudan a ella, con el 
objeto de incrementar sus conocimientos en determinado tema visto en clase y no 
tengan que comprar los libros.

Una forma de realizar la selección de material, es considerar las necesidades de 
información por parte de maestros y alumnos de nivel básico, principalmente, con 
el fin de emplear los recursos de manera eficiente y sobre todo, cumpliendo con los 

1 Uribe Tirado, Alejandro, Los bibliotecólogos y bibliotecarios agentes lideres en la formación de estudiantes y comunidades 
para el acceso a información de calidad utilizando Internet, 2007.

2 Manifiesto de la Unesco sobre la biblioteca pública, 2008.
3 Ley General de Bibliotecas, 2009.
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objetivos de la biblioteca. Es importante considerar aquellos materiales que no tengan 
problemas con los derechos de autor y que cuenten con un respaldo editorial, así 
como conseguirse los permisos para su publicación electrónica. Además el personal 
de la biblioteca realizará encuestas tanto a los usuarios como a los familiares de los 
alumnos que asistan a ésta, para conocer sus necesidades de información y elaborar 
listas del material para la sep.

Cuando se hayan seleccionado y adquirido los materiales, podrán ser entregados 
a un área a la que se puede denominar: “Unidad de Procesamiento Digital”. Esta 
Unidad deberá estar formada por capturistas que se encargarán de transferir el 
material a un  formato digital y también deberá contarse con personal que diseñe 
una presentación funcional al material seleccionado y sobre todo que este diseño sea 
agradable para el usuario. También será necesario que se contemple un programa-
dor, ya que en algunos casos las transformaciones no son inmediatas y deberán 
realizarse procedimientos alternos que permitan obtener el formato deseado. En esta 
unidad se deberá definir el tratamiento de la información, se tendrá que establecer 
las normas y los procedimientos para las transformaciones que deben hacerse en 
cada posible presentación de los materiales para tenerlos en un formato digital.

Cuando la información esté en el formato preestablecido será entregado al 
responsable de la biblioteca para que éste lo ponga en circulación y pueda ser 
utilizado por los usuarios. 

Por lo tanto la Unidad de Procesamiento Digital estará encargada de formar la 
colección digital vaciando la información de la catalogación del material en la base 
de datos ya existente en la biblioteca y los materiales digitales en los repositorios 
provistos para su almacenamiento. 

De esta manera se comenzaría con la digitalización de las bibliotecas públicas,  
se puede comenzar con el material que se encuentra en la biblioteca y no hay 
problema por lo del derecho de autor, o bien se puede iniciar con el material de 
nueva adquisición de acuerdo a lo planteado y continuar con el material que existe 
en la biblioteca. De acuerdo a Voutssás Márquez4 se deben crear grandes repositorios 
nacionales de información digital a través de dos grandes vertientes: la adquisición 
y desarrollo de materiales originalmente digitales y la digitalización de materiales ya 
existentes en soportes tradicionales, esto deberá contar con una política perfecta-
mente establecida de cuáles materiales deben de priorizarse en la digitalización, algo 
de lo que ya se estableció en esta propuesta.

4 Voutssás Márquez Juan, Un modelo de planeación de bibliotecas digitales para México, 2007.
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Con este tipo de propuestas se pretende:

1. Incrementar los conocimientos de los alumnos que no sólo se basarán en los 
contenidos de los libros escolares.

2. Crearles el hábito de la investigación a los alumnos y sobre todo de fomentarles 
el uso de la biblioteca pública.

3. Apoyar a los maestros de nivel básico en sus necesidades de información.

4. Evitar que los padres de familia y tutores de todos los alumnos de nivel básico 
gasten en libros.

5. Justificar el gasto a realizar en el cambio de formatos del material impreso a 
digital que se encuentra en la biblioteca pública.

El trabajo a realizar por parte de maestros, personal de bibliotecas y sep, real-
mente es bastante, pero puede ser una medida para:

 Incrementar el número de usuarios que asisten a la biblioteca pública.

 Trabajar en forma conjunta maestros y personal de la biblioteca.

 Lo mas importante, el beneficio que tanto alumnos de nivel básico como padres 
de familia van ha tener gracias a este tipo de propuestas.

De esta manera la biblioteca pública estaría cumpliendo con uno de los objetivos 
para la cual fue creada, ya que ésta se encargará de facilitar a los usuarios todo 
tipo de datos y conocimientos, más aún se trataría de preservar y conservar 
mucho más tiempo la información contenida en la biblioteca mediante la digi-
talización.

Se trataría de estar en mejores condiciones para poder brindar un servicio acorde 
a las necesidades de los usuarios.

conclusiones.

Las nuevas tecnologías de información han ocasionado que nuestra sociedad se en-
cuentre ante una serie de fenómenos nuevos. La forma de llegar a cubrir una necesidad 
de información para los usuarios que asisten a la biblioteca, tiende a modificarse 
en cada una de las bibliotecas públicas debido al uso de los avances tecnológicos.

Por lo tanto es importante considerar las diferentes propuestas que surjan en 
estos momentos, para realizar una selección de material digital que realmente sea 
aprovechada por los diferentes usuarios que asisten a la biblioteca y no realizar un 
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gasto infructuoso. También deben contemplarse las modificaciones que se realizaron 
en la Ley General de Bibliotecas a favor de estas en donde se reformaron artículos 
para mejorar y actualizar a la biblioteca pública.

“Cuando el conocimiento científico, cultural y social sea accesible y sin restric-
ciones, entonces realmente podrá ser útil.”
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Análisis documental en partituras y 
evaluación de recursos libres

ana beatRiz peRalta fiGueRoa

intRoducción

El presente trabajo se divide en dos partes. En la primera se hace una semblanza de la 
Coordinación de Acervos Musicales y se indican algunos de los elementos a conside-
rar dentro del análisis documental en partituras impresas, que serán de ayuda para 
aquellas bibliotecas que cuenten con este tipo de documentos. En la segunda se hace 
una evaluación de diez recursos libres en la Web, donde se pueden descargar partituras 
completas.

1. cooRdinación de aceRvos musicales

La Coordinación de Acervos Musicales (cam) de la que forma parte la Biblioteca 
Cuicamatini —que en náhuatl significa “el sabio de los cantos “—, fue inaugurada 
el 7 de agosto de 1996. Está al lado poniente de la Escuela Nacional de Música (enm) 
y el edificio tiene una superficie de 1 142 metros cuadrados de construcción en tres 
plantas donde se ubican las diferentes áreas y colecciones. El acervo lo conforman 
más de 40 mil unidades documentales, entre libros, partituras, revistas, Colección 
de Música Mexicana y Fondo Reservado, Colección de Música Grabada en diferentes 
formatos  y Colección de Videograbaciones.

La Coordinación la integran: Biblioteca, Fondo Reservado y Música Mexicana, 
Área de Procesos Técnicos, Fonoteca, Videoteca y Sala de Audiovisuales. El objetivo 
de la cam es satisfacer las necesidades de información de estudiantes, profesores, 
investigadores y técnicos de la Escuela Nacional de Música, para el apoyo de sus 
actividades académicas. Los tipos de colecciones, así como el perfil de los usuarios 
hacen de esta biblioteca, la única en su clase dentro del Sistema Bibliotecario de 
la unam.



131

ACERVO DIGITAL PARA BIBLIOTECAS PÚBLICAS: ESTUDIO Y ...

1.2 base de datos euteRpe

Los inicios de la primera base de datos local en la biblioteca, se remontan a la déca-
da de los ochenta, cuando se realizó un primer intento por organizar el acervo de 
partituras impresas y recuperar la información contenida en ellas, en un ambiente 
automatizado y sistematizado, utilizando el software siabuc1, trabajo que por falta 
de continuidad se detuvo. A mediados de los noventa se inicia un nuevo proyecto 
junto con la Dirección General de Bibliotecas (dGb) de la unam. La nueva base de 
datos generada, aparece por primera vez en los catálogos en línea de la dGb como 
musiunam2. La base cambió de nombre por el símbolo de la clave de sol. En 1999 se 
le asignó el de Euterpe, que representa a la musa de la música dentro de la mitología 
griega. Actualmente contiene alrededor  de 12 mil registros de partituras impresas.

La cam cuenta además con cuatro bases de datos locales para apoyar los procesos 
de organización y automatización de información:

	Tesis.

 Música mexicana (partituras impresas).

 Música grabada.

 Catálogos de autoridad.

1.2 pRocesos documentales 

Las bases de datos están diseñadas con el software aleph 500 versión 16 y usan el 
formato maRc21 (Machine Readable Cataloging Records = Registro Catalográfico 
Legible por Máquina). Además, se caracterizan por llevar una visión bibliotecológica, 
que ha permitido a su vez generar documentos de trabajo internos que coadyuvan 
en las labores de normalización de información tales como:

 Manual de codificación para partituras en maRc 21: base de datos Euterpe.

 Políticas a seguir en partituras impresas: base de datos Euterpe.

1 Sistema Integral de Automatización de Bibliotecas de la Universidad de Colima.
2 Tercer informe anual de actividades, México, Escuela Nacional de Música, unam, 1995, p. 78.
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El objetivo de estas dos herramientas, para el caso de la primera es identificar 
el uso de campos y subcampos en formato maRc 21, para codificar la información 
contenida en partituras impresas. 

La segunda, enfocada a resolver problemáticas derivadas del análisis documental 
en las partituras impresas del acervo general. 

1.3 alGunos elementos a consideRaR en el análisis documental de paRtituRas

1.3.1 Distinguir entre partitura y partes o particellas y variantes de partituras: 
partitura de bolsillo, partitura vocal con acompañamiento de piano, entre 
otras. Esto nos ayudar a definir en algunos casos la descripción física y 
subencabezamientos de materia.

El glosario de la Reglas de Catalogación Angloamericanas 2ª Ed. Rev., 
define como partitura a la “serie de pentagramas en los que están escritas 
todas las partes instrumentales y/o vocales de una obra musical, colocados 
uno debajo del otro en forma vertical”3. A la parte o particellas se define 
como cada una de las partes instrumentales que tienen los intérpretes. La 
partitura de bolsillo o miniatura es la destinada para estudio, no para su 
ejecución. Y la vocal con piano es “una partitura de una ópera, oratorio 
u otra obra para voces y orquesta, en la que las partes vocales se ofrecen 
en su integridad, mientras que la música orquestal se reduce o se arregla 
para piano”.4

1.3.2 Para estructurar encabezamientos de materia, el Music Subject Headings de 
la Biblioteca del Congreso, nos da pautas de cómo hacer la descripción de la 
instrumentación: 

I) Encabezamientos de materia que indican la forma musical (sonatas, va-
riaciones, marchas, etcétera) y un tipo de agrupación instrumental (trios, 
cuartetos, quintetos y otros), se tienen que especificar los instrumentos 
musicales, de acuerdo al siguiente orden  establecido: 

a) Instrumentos de tecla. 

3 Reglas de catalogación angloamericanas, 2a Ed. Rev. de 1988, Enmiendas de 1993 y 1997, Santafé de Bogotá, Colombia, 
R. Eberhard, 1998, p. 692. 

4 Diccionario Harvard de música, Madrid, Alianza 1997, p. 781.
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b) Instrumentos de aliento (incluyendo de maderas y metales).

c) Instrumentos de cuerda punteada (arpa, guitarra, laúd, etcétera). 

d) Instrumentos de percusión.

e) Instrumentos de arco  (cuerdas: violín, viola, violonchelo, etcétera).

f) Instrumentos no especificados.

g) Bajo continuo.

Dentro de estas categorías los instrumentos se asientan en orden alfabético, se-
parados por comas, a excepción de los de cuerda que tienen un orden específico 
(violín, viola, violonchelo, contrabajo), el número de instrumentos se encerrará 
en un paréntesis. Ejemplos: Cuartetos (piano, clarinete, trombones (2)). Varia-
ciones (clarinete, flauta transversa, violín, violonchelo).

 II) Para el caso de los dúos se anotan en orden alfabético, excepto en los 
instrumentos de cuerda, que como se mencionó ya lo tienen establecido. Si 
uno de los instrumentos participa como soporte armónico (normalmente 
un instrumento de teclado) o sirve de acompañamiento al otro instrumen-
to se anota en al segunda posición. Ejemplos: Dúos (oboe y piano). Dúos 
(violín y guitarra).

 III) Cuando el medio de interpretación queda implícito en el nombre del 
tipo de composición, no es necesario añadir  el calificativo. Ejemplos:

 Sinfonías  Incorrecto: Sinfonías (orquesta).

 Poemas sinfónicos Incorrecto: Poemas sinfónicos (orquesta).

1.3.3 Para solucionar los problemas de ajuste de Cutter por título de cada obra 
de un compositor y evitar saturar rangos, aquellos que comiencen con 
el mismo nombre como el caso de sonatas, cuartetos, conciertos, suites, 
sinfonías, etcétera, se recomienda que las obras identificables con una 
abreviatura o número (Opus, K., H., entre otros) se asignen como Cutter 
de título respetando su puntuación. Si el documento no incluye estos 
datos en la portada, el contenido o la pasta, se realiza una investigación 
en fuentes documentales académicas como: Grove Dictionary of Music and 
Musicians, Internet y libros, entre otras. Un buen recurso en línea que 
sirve de apoyo para ubicar las abreviaturas asignadas a los compositores 
de música clásica y sus catálogos de obras, es el sitio Music and Musicians 
http://www.uquebec.ca/musique/musique.html. Ejemplos:
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1.3.4 Generar un asiento secundario por un título en español.

 En la práctica se ha visto que los usuarios en su mayoría buscan o solici-
tan las obras por sus títulos en español. Este asiento secundario se asigna 
previa investigación en diversas fuentes, como son: Guía de la música sin-
fónica, Madrid, Alianza, 2002, 130 p. Alier, Roger, Diccionario de la ópera, 
Barcelona, Ma Non Troppo, 2007. 2 vols. Consultando con los mismos 
músicos o en páginas Web. Ejemplos:

Bach, Carl Philipp Emanuel

Bach, Johann Sebastián

Handel, George Frideric

Haydn, Joseph

Mozart, Wolfgang Amadeus

Wq.

BWV.

HWV.

H.

K. 

AUTOR ABREVIATURA

5

6

7

8

9

Mozart

Cosi fan tutte: "The School for lovers" an opera in 2 acts.

Clasificación en Euterpe: M1503 M69 K. 588.

Vivaldi

Concerto in F major, RV 442 for flute and piano. 

Clasificación en Euterpe: M244.85 V58 RV 442.

5 Catálogo temático de Alfred Wotquene.
6 Bach Werke-Verzeichnis (Índice de las obras de J. S. Bach).
7 Händel-Werke-Verzeichnis (Catálogo de las obras de Handel).
8 Catálogo temático de Anthony van Hoboken.
9 Catálogo temático de Ludwig von Köchel.

Monteverdi

L’incoronazione di Poppea.

Entrada adicional: La coronación de Poppea.

Verdi

Un ballo in mascher.

Entrada adicional: Un baile de máscaras.
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2. RecuRsos libRes en la Web 

Uno de los objetivos de la biblioteca es poner a disposición de sus usuarios fuentes 
de información que apoyen sus trabajos de investigación. El rápido avance de la 
tecnología y la generalización del uso de Internet han favorecido el desarrollo de 
servicios electrónicos, para el caso de las partituras, en la Web encontramos  in-
finidad de recursos libres para descargarlas,  sólo con poner en google “scores on 
line free” y  se obtiene un resultado de 331 mil referencias. Lo que demuestra la 
gran facilidad para publicar en la red y la falta de control existente.

Para fines de esta presentación, se hizo la evaluación de 10 sitios Web de muchos 
que nos han recomendado algunos maestros de la enm, como fuentes de informa-
ción y que pueden ser de utilidad para otras bibliotecas.

 http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm.

 (Recursos en la red para profesionales de la ecuación musical).

 http://www.mutopiaproject.org/. 

 (Partituras de diferentes periodos musicales). 

 http://dme.mozarteum.at/DME/main/index.php.

 (Digital Mozart Edition: Obras completas de Mozart).

 http://www.free-scores.com/. 

 (Partituras de diferentes periodos musicales). 

 http://www.musicaustralia.org/.

 (Partituras del acervo de la Biblioteca Nacional de Australia).

 http://imslp.org/wiki/. 

 (Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales: partituras de dife-
rentes periodos musicales). 

 http://www.bh2000.net/score/.

 (Partituras de algunos compositores).

 http://www.acadiau.ca/~gcallon/www/archive/ftp.htm.

 (Acadia Early Music Archive: partituras de música antigua). 

 http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page.
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 (ChoralWiki: partituras para coros y voces de diferentes periodos musicales).

 http://www.score-on-line.com/freescores.php.

 (Partituras de diferentes periodos musicales).

Para acreditar la calidad y validez de estos recursos, se procedió a evaluarlos de 
acuerdo con lo planteado por Lluís Codina en Metodología de análisis y evaluación 
de recursos digitales en línea10. En cuanto al diseño del formato de evaluación se 
adaptó y modificó el utilizado por Leticia Barrionuevo Almuzara11, de este mis-
mo texto se utilizó el sistema de calificación para cada uno de los parámetros, 
ya que se consideró más claro que el de Codina: 

El formato de evaluación se dividió en 7 apartados: autoría, actualidad, calidad 
y cantidad de la información, accesibilidad, autodescripción, navegación y usa-
bilidad. Dentro de todos ellos se definió un total 33 parámetros (anexo1). Una 
vez obtenidos los resultados, se procedió a determinar la puntuación global, 
siguiendo lo estipulado por Codina. Se dividió el número más alto de puntos de 
un sitio, por el de indicadores que se aplicaron (33 indicadores entre 86 puntos), 
el resultado fue 2.6 puntos, sobre esto se determinó un rango medio en el que 
las mejores publicaciones deben estar entre 1.9 y 3 puntos. Por debajo de 1.5 la 
Web necesita renovarse.

10 Codina, Lluís, Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales en línea, v. 2006, en http://www.lluiscodina.
com/metodos.htm, Consultada  28/10/09.

11 Barrionuevo Almuzara, Leticia… [et al.], “Evaluación y selección de recursos Web, una propuesta de calidad para la sección 
de referencia de la Biblioteca Universitaria de León”, en: Ibersid Revista de Sistemas de Información y Documentación 
= Journal of Information and Documentation Systems, No. 2 (2008), p. 241-250.

0

1

2

3

Nunca / No

Poco aplicable / Insuficiente

Bastante aplicable / Suficiente

Totalmente aplicable / Bueno

PUNTOS INTERPRETACIÓN
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Estos recursos libres se caracterizan por tener imágenes claras de las partituras. 
Algunos casos incluyen sonido e información de los compositores, las descargas 
pueden ser en pdf, Encore, Sibelius, Finale o midi, además sirven para diferentes 
propósitos como el de análisis, ejecución y trascripción, entre otros. Es importante 
señalar algunos aspectos de los cuatro primeros sitios que obtuvieron los rangos 
más altos, lo que les da un valor agregado a cada Web.

Digital Mozart Edition: provee acceso mundial a sus obras completas para su 
estudio o interpretación. Proyecto desarrollado por The Internacional Mozarteum 
Foundation en cooperación con Packard Humanities en Los Altos, California, EU. 
Incluye la digitalización del New Mozart Edition (Neue Mozart Ausgabe), 126 vo-
lúmenes, 26 mil páginas de música y reportes críticos. 

Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales (por sus siglas en 
inglés imslp). Biblioteca musical Octaviano Petrucci, iniciada en febrero de 2006, es 
un proyecto de biblioteca virtual sobre música impresa que incluye obras pertene-
cientes al dominio público o en la que los autores autorizan incluir sus trabajos en 
la Biblioteca. Actualmente cuenta con más de 2 mil 500 compositores y alrededor 
de 46 mil partituras.

Music Australia: proyecto desarrollado por Nacional Library of Australia, Na-
cional Film and Sound Archive y otras instituciones del país. Incluye 10 mil 941 
partituras en línea, la mayoría de ellas publicadas antes de 1930.

ChoralWiki, sede del Choral Public Domain Library (cpdl): inició en diciembre de 
1998. Es uno de los sitios con partituras gratuitas para coros y voces más grandes 
del mundo, al igual que imslp. Incluye obras del dominio público o los autores ceden 
permisos para  incluir sus trabajos en la biblioteca. Actualmente consta de 10 mil 800 
páginas de partituras y 1 500 páginas de compositores, aproximadamente.

86

84

81

81

79

77

62

59

56

52

http://dme.mozarteum.at/DME/main/index.php 

http://imslp.org/wiki/ 

http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page  

http://www.musicaustralia.org/

http://www.free-scores.com/

http://www.mutopiaproject.org/

http://www.acadiau.ca/~gcallon/www/archive/ftp.htm 

http://www.score-on-line.com/freescores.php

http://www.bh2000.net/score/ 

http://inicia.es/de/teo_ramirez/recursos.htm

PUNTOS
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GLOBAL
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conclusiones

Es importante conocer a detalle el proceso del análisis documental en partituras,  
para poder recuperarlas de una manera fácil y adecuada a su contenido informativo. 
La cam puede orientar a aquellas bibliotecas interesadas en organizar archivos de 
música impresa. El procedimiento aplicado para evaluar sitios Web puede servir 
de apoyo para aquellas bibliotecas que deseen ofrecer a sus usuarios información 
confiable y útil.

De los diez sitos evaluados, nueve se pueden recomendar a los usuarios.
Los sitios Wikis12: Proyecto Biblioteca Internacional de Partituras Musicales y  

Choral Wiki, son populares por dar gran libertad a sus usuarios para mejorar las 
páginas de forma instantánea, a través de una interfaz muy simple, con esto se 
observa de manera general que sus participantes procuran tener sitios de fácil acceso 
y navegación, con interfaces en diferentes idiomas y con contenidos actualizados. 
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ANEXO 1
Formato de evaluación

Título:
URL:
Total de puntos:

Autoría

Indicadores

¿La responsabilidad intelectual y/o los datos sobre la persona u organismo 
responsable de la publicación del recurso están bien determinados?

¿Se indica la fifliación profesional o institucional del autro?

¿Hay posibilidades de enviar comunicaciones o mensajes al autor o a la institu-
ción responsable de la publicación o recurso, bien para hacer aportaciones o 
para hacer llegar rectificaciones, quejas, peticiones de información adicional, 
etcétera?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3

Calidad y cantidad de la información

Indicadores

¿Está explicito, o se puede deducirse con fácilidad, el tema, los objetivos de la 
Web?

¿Contiene información valiosa?

¿Contiene la Web un volumen adecuado o suficiente d einformación en relación 

al tema, objetivos al que se supone que se dirige el recurso?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3

Accesibilidad

Indicadores

¿Se puede acceder a los contenidos sin necesidad de registrarse?

¿Se puede elegir el idioma del interfaz?

¿Utiliza navegadores estándar (Internet Explorer, Firefox, Opera?

¿El URL es estable?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3

Actualidad

Indicadores

¿Se actualiza con frecuencia el recurso?

¿La mayoría de los enlaces son funcionales?

¿Utiliza recursos multimedia o audiovisuales?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3
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Autodescripción

Indicadores

¿El título esta relacionado con el contenido?

¿El recurso tiene las etiquetas <title> en la sección HEAD?

¿El elemento HEAD de la web contiene al menos algunas etiquetas de meta 
datos básica como <autor>, <keywords> y <description>?

¿Es fácil su recuperación por parte de los principales motores de búsqueda en la 
Web (Google, YahooSearch, Bing)?

¿Tiene una alto indice de popularidadad (trafficRank de Alexa)?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3

Usabilidad

Indicadores

¿El contenido de la Web está estructurado y organizado de forma intuitiva y 
está organización es percibida por el usuario ?

¿Hay un apartado de ayuda al usuario o permite la descarga de tutoriales?

¿Permite descargar resultados de búsuqeda o tuiene una opción para imprimir?

¿Hay una buena relación figura7fondo en la Web, es decir, hay un contraste 
adecuado entre texto y fondo, entre uilustraciones y texto, entre ilustraciones 
y fondo?

¿La tipografía empleada: familia de letra y tamaño para los textos es adecuada 
para una buena legibilidad?

¿Las imágenes o los sonidois, si las hay, complementan la información textual 
y son necesarias para la exposición del tema tratado o entorpecen la lectura del 
texto o, por el contrario el texto entorpece la lectura de las imágenes y del 
sonido?

¿La velocidad de descarga de las páginas es suficiente, o bien la tecnología 

utuilizada, el tamaño de las imágenes, etcétera, hacen difícil y lenta la descarga 
de ñas páginas teniendo en cuenta los objetivos del recurso y el público destina-
tario?

¿Presenta la Web en general un disñeo funcional y artractivo?

Puntuación

Calificación

0 1 2 3

Navegación

Indicadores

¿Es fácil navegar en el recurso?

¿Hay botones de enlace a la página de inicio y otros sitios claves del recurso?

¿Es posible acceder directamente a cualquier sección importante del sitio o de la 
publicación sin necesidad de pasar por las secciones privadas?

¿Contiene índices temáticos, cronológicos, Geográficos u onomásticos?

¿Cuenta con un buscador propio?

¿Permite algún tipo de búsqueda avanzada mediante búsqueda por campos, 
operadores booleanos, etcétera?

¿Pose enlaces a sitios o recursos externos

Puntuación

Calificación

0 1 2 3
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Principios para la construcción de un modelo integral 
de formación del personal bibliotecario de la 

Red Nacional de Bibliotecas Públicas

Daniel Bañuelos

situación actual

La Ley General de Bibliotecas, en su Artículo 7°, fracción X, establece que co-
rresponde a la Secretaría de Educación Pública proporcionar entrenamiento y 
capacitación al personal adscrito a las bibliotecas públicas de la Red. Bajo este 
mandato, las actividades de capacitación, actualización y profesionalización del 
personal bibliotecario son responsabilidad del gobierno federal, a través de la 
Dirección General de Bibliotecas del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes.

La oferta de capacitación de la DgB destinada al personal de las bibliotecas públicas, 
abarca desde los talleres sobre el funcionamiento de las bibliotecas y las actividades 
dirigidas al fomento de la lectura, hasta las asesorías relacionadas con los procesos 
técnicos, descarte y automatización de las bibliotecas, así como los cursos para la 
administración y desarrollo de los servicios digitales. 

En cada dirección de área de la DgB se realizan acciones destinadas a mejorar 
las capacidades del personal bibliotecario; la suma de todas ellas arroja la cifra 
de 22 cursos, talleres o asesorías en modalidad presencial; que varían entre sí en 
principios, metodologías y técnicas de enseñanza porque fueron diseñados para 
atender una necesidad o para ampliar los servicios de la biblioteca pública, más 
que como producto de un modelo de formación integral del personal bibliotecario. 
Esta carencia ha repercutido en que la mayoría de los contenidos de capacitación se 
repitan, se contradigan o simplemente queden en un nivel básico de información. 

Carecer de un modelo de formación también ha incidido en el proceso de capaci-
tación de los bibliotecario, pues al no establecer institucionalmente la secuencia de 
los temas y contenidos, ni la continuidad de los talleres y cursos, la asistencia del 
personal a las actividades de capacitación se realiza de manera casuística, ya sea por 
merecimientos, por afinidades o por cercanía a la sede de capacitación, situación que, 
sin duda impide avanzar en el proceso de profesionalización del personal bibliotecario.
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En el periodo 2003–2008 la DgB realizó 2 mil 230 actividades de capacitación, con 
un total de 46 mil 647 participantes. Al contrastar esta cifra con el número estimado 
de bibliotecarios de la Red Nacional (11 mil 643), se puede inferir que proporcional-
mente cada bibliotecario asistió, en promedio, a cuatro cursos de capacitación en 
los últimos seis años; sin embargo, no es así, la razón fue la marcada rotación del 
personal bibliotecario y el proceso selectivo que hacen las coordinaciones estatales de 
bibliotecas al momento de tomar la decisión de quienes deben asistir a la capacitación.

Con las listas de asistencia de los grupos atendidos por la Subdirección de 
Entrenamiento, en estos cinco años, con la única pretensión de atender a todas 
las bibliotecas de la Red Nacional, se analizó la cobertura de los talleres de entre-
namiento básico en cada estado de la República. El resultado de esta investigación 
revela, por un lado, que existe un alto porcentaje de bibliotecarios con doble o 
triple asistencia al mismo curso o taller. El personal de casi el 40 por ciento de 
las bibliotecas, no asistió al taller de “Funcionamiento básico de la biblioteca”, en 
los últimos seis años.

Datos como los anteriores nos obligan a reflexionar sobre la administración de la 
capacitación que realiza la DgB, pues pretender cubrir las necesidades de capacitación 
de toda la Red, con los mecanismos y modalidades del presente resulta falaz, ade-
más de ser costoso y poco redituable tanto para la DgB como para las redes estatales 
de bibliotecas. Por este motivo, es imprescindible diseñar un modelo de formación 
basado en cuatro principios: 

1. Integración de contenidos temáticos, normativos y de responsabilidad.

2. Capacitación presencial, en línea y a distancia.

3. Corresponsabilidad con los estados.

4. Capacitación que contribuya a la implementación de los programas estraté-
gicos y las prioridades tanto de la DgB como de las Coordinaciones Estatales de 
Bibliotecas.

ProPuesta

1. Integración de contenidos tanto temáticos, normativos y de responsabilidad. 

Los contenidos del modelo de formación se articularán por dos ejes rectores: temá-
tico y normativo. Con respecto al primero, se dividieron los cursos y talleres en tres 
áreas: a) biblioteconomía, b) fomento a la lectura y c) servicios digitales. A su vez, 
cada una fue dividida por nivel de contenidos y obligación de tomarlos o no.
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De acuerdo a la tabla anterior, la oferta de capacitación del modelo integral de for-
mación contempla ocho cursos obligatorios y nueve optativos. Se establece una 
lógica de seriación de cursos, la cual obliga al participante a cumplir los requisitos 
“académicos” para seguir avanzando en su preparación profesional. El siguiente 
esquema expone la secuencia de los cursos y la interrelación entre áreas temáticas.

 Funcionamiento básico de la 
biblioteca pública.

 Organización de los catálogos.
 Servicio de información local a 
la comunidad.

 La reparación de los libros.

 Descarte bibliográfico.
 Procesos técnicos.

 Automatización de la biblioteca 
pública.

 Recursos gráficos y periódico 
mural.

 Estrategias de fomento a la 
lectura.

 Desarrollo de habilidades infor-
mativas.
 Servicios gubernamentales en 
línea.

 Básico de fomento a la lectura.
 Vacaciones en tu biblioteca.

 Lectura en voz alta y narración 
oral.

 Administración de los módulos 
de servicios digitales.

 Desarrollo de los servicios 
digitales.

básico

intermedio

avanzado

básico

intermedio

avanzado

básico

intermedio

avanzado

Biblioteconomía

Fomento a
la lectura

Servicios 
digitales

Área temática Nivel de
contenidos

Oferta educativa
Obligatorio Optativo

 Lectura y nuevas tecnologías.
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Al ser la DgB una entidad normativa, los contenidos sistemáticamente harán referencia 
a los reglamentos, disposiciones, lineamientos y procedimientos que configuran los 
servicios bibliotecarios de la Red Nacional, en este sentido, el eje de normatividad se 
constituye como un contenido transversal de la capacitación.

Puesto que la biblioteca pública debe estar al servicio de la comunidad, atenta a 
sus necesidades de información y al desarrollo de nuevos servicios para atraer usua-
rios, el eje de responsabilidad atenderá los aspectos relacionados con la atención al 
público, la formación de usuarios, la creación de servicios de información dirigidos 
a la comunidad y la ética de los bibliotecarios.
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Procesos técnicos
Automatización 
de la biblioteca

Funcionamiento
básico de la 
biblioteca 

Organización de 
los catálogos

Descarte 
bibliográfico

Reparación de 
libros

Servicio de 
información 

local a la 
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lectura

Lectura en voz 
alta y narración 
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Administración 
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de servicios 
digitales
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Se
rv

ic
io

s
d
ig

it
a
le

s
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Desarrollo de 
hábilidades 

informativas

Desarrollo de los 
servicios 
digitales
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2. Capacitación: presencial, a distancia y en línea.

Dado los limitados recursos humanos, materiales y financieros de la DgB para aten-
der la formación de personal en más de 7 mil 200 bibliotecas de la Red Nacional es 
imprescindible incorporar otras modalidades educativas apoyadas en la tecnología 
para capacitación del personal bibliotecario. 

El modelo de formación considera la impartición de cursos presenciales, princi-
palmente en el nivel básico e intermedio; cursos a distancia apoyados en el diseño 
de materiales audiovisuales para el aprendizaje autodidacta, y cursos en línea para 
contenidos avanzados. 

Cabe señalar que para la implementación de los cursos en línea la DgB contará 
con portal educativo en Internet que además de capacitar a los bibliotecarios, 
ofrezca cursos a los usuarios para la adquisición de nuevas competencias, como 
la alfabetización tecnológica o la búsqueda y análisis de la información.

El siguiente cuadro divide la oferta educativa de la DgB tanto en áreas temáticas 
como modalidad educativa.

 Funcionamiento básico de la 
biblioteca pública.
 La reparación de libros.

básico
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Nivel de
contenidos

Modalidad educativa
Cursos presenciales Cursos a distancia

 Servicio de información local a 
la comunidad.
 Organización de los catálogos.
 Procesos técnicos.

 Organización de los catálogos 
(versión tutorial).
 Descarte bibliográfico.

 Automatización de bibliotecas 
públicas.

 Recursos gráficos y periódico 
mural.

 Estrategias de fomento a la 
lectura.

 Desarrollo de habilidades infor-
mativas.
 Servicios gubernamentales en 
línea.

 Básico de fomento a la lectura.
 Mis vacaciones en tu biblioteca.

 Lectura en voz alta y narración 
oral.

 Administración de los módulos 
de servicios digitales.

 Desarrollo de los servicios 
digitales.

intermedio

avanzado

básico

intermedio

avanzado

básico

intermedio

avanzado  Lectura y nuevas tecnologías.

Cursos en línea

 Funcionamiento básico de la 
biblioteca pública.

 Administración de los módulos 
de servicios digitales (versión 
tutorial).

Otros  Tutoriales para los usuarios  Cursos para los usuarios
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3. Corresponsabilidad con los estados.

Mediante un esquema de colaboración interinstitucional la Dirección General de 
Bibliotecas, con el apoyo de las Coordinaciones Estatales y la participación de los 
responsables de las bibliotecas públicas centrales estatales y bibliotecas públicas re-
gionales, se diseñarán planes y programas de capacitación regional para atender de 
manera más certera la formación de recursos humanos en cada entidad.

A la DgB además de diseñar, imprimir, reproducir y distribuir los materiales 
educativos le corresponderá formar a un grupo de instructores en los estados que 
apoyen de manera ordenada y sistemática la impartición de cursos presenciales y las 
actividades de educación, a distancia y en línea en su entidad. Asimismo participará 
en el pago de hospedaje y alimentación, y en el seguimiento y control escolar del 
personal bibliotecario capacitado.

Por su parte las Coordinaciones Estatales de Bibliotecas tendrán la responsabilidad 
de seleccionar a los participantes para cada curso o taller con base en el registro de 
personal capacitado por la DgB, distribuirán los tutoriales entre personal bibliotecario, 
primordialmente a los de nuevo ingreso, y contarán con personal capacitado para 
impartir cursos presenciales y en línea.

Con respecto a la participación de las bibliotecas públicas centrales estatales y 
bibliotecas regionales, se emplearán sus espacios como sedes de capacitación para la 
impartición de cursos y talleres presenciales y en línea, cuando existan las condicio-
nes adecuadas de conectividad, también a propuesta de las Coordinaciones Estatales 
se capacitará a su personal como instructores para que apoyen la formación de 
bibliotecarios en su entidad o región.

Dirección 
General de 
Bibliotecas

Coordinación 
Estatal de 
Bibliotecas

Bibliotecas 
Públicas

Regionales

Bibliotecas 
Públicas
Centrales 
Estatales

Bibliotecas 
Públicas

Regionales

Bibliotecas 
Públicas

Municipales

Bibliotecas 
Públicas

Municipales

Bibliotecas 
Públicas

Municipales

Bibliotecas 
Públicas

Municipales

Educación presencial

Formación de instructores

Diseño, impresión y distribución de
material educativo
Pago de hospedaje
Control escolar
Entrega de constancias

Educación presencial

Diseño, impresión y distribución de 
tutoriale impresos y/o electrónicos
Publicación en el portal DGB de tuto-
riales en línea
Entrega de constancias previas eva-
luación

Educación presencial

Diseño de cursos en línea

Administración del curso

Tutores en línea

Formación de tutores estatales

Control escolar

Entrega de constancias

Educación presencial

Selección de los participantes
Apoyo logístico
instrtuctores

Educación presencial

Distribución de los tutoriales entre el 
personal de nuevo ingreso

Educación presencial

Apoyo logístico para el desarrollo del 
curso o taller

Tutores

Educación presencial

Aula de capacitación
Instructores

Educación presencial

Facilitadores que apoyen el proceso 
de aprendizaje de los bibliotecarios

Educación presencial

Aula de capacitación
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4. Cursos y talleres basados en el desarrollo de los servicios por bibliotecas tipo.

Las 7 mil 273 bibliotecas públicas no funcionan de la misma manera, la gama de 
servicios bibliotecarios que ofrecen cada una de ellas está determinada —en gran 
medida— por las condiciones de espacio, de infraestructura tecnológica y de la can-
tidad, calidad y actualidad del acervo con que cuenten. En este sentido, la tipificación 
de bibliotecas públicas centrales estatales, bibliotecas públicas regionales, bibliotecas 
públicas municipales y delegacionales queda desbordada ante la diversidad en la 
operación y funcionamiento de las bibliotecas públicas.

Situación que nos obliga a pensar sobre qué contenidos educativos son óptimos, 
relevantes y necesarios de acuerdo con el acervo, los servicios, la infraestructura, las 
características de la comunidad y los usuarios atendidos en cada biblioteca. 

Para favorecer los propósitos de la capacitación y mejorar el desempeño de los 
instructores se conformarán grupos de participantes por tipo de bibliotecas que 
compartan características similares. Con datos en la Dirección de Operación de la 
DgB, se clasificarán a las bibliotecas públicas con los siguientes criterios:

a) Extensión del inmueble: el número de metros cuadrados del inmueble bibliote-
carios es muy importante para saber la posibilidad de incorporar otros servicios 
a la biblioteca.

b) Cantidad y calidad de acervo: la biblioteca debe atender las necesidades de infor-
mación, formación y recreación de los usuarios, para ello el número de libros, 
la calidad y actualidad de información ahí contenida es trascendente.

c) Personal con que cuenta: el recurso humano es lo más importante en las orga-
nizaciones; con respecto al desarrollo de los servicios bibliotecarios depende en 
gran medida al número de personas que cuenta cada biblioteca para el desarrollo 
de sus servicios.

d) Infraestructura tecnológica: la modernización de los servicios bibliotecarios 
depende sustancialmente de los equipos informáticos y la conectividad en cada 
recinto.

e) Comunidad que atiende: los usos e importancia de cada biblioteca varía de 
acuerdo con las características intrínsecas de cada comunidad y sus posibili-
dades de acceder a otras fuentes de información.

f) Usuarios potenciales: una de las misiones de las bibliotecas es la formación de 
usuarios reales y potenciales para que la biblioteca sea una institución más 
visible y sustentable política y socialmente.
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Una vez clasificadas las bibliotecas en cuatro tipos (A, B, C y D) se ajustarán los 
contenidos de capacitación y las estrategias de educativas según el grupo de partici-
pantes que se atienda, para ello se procurará conformar grupos de bibliotecarios que 
laboren en las bibliotecas con características similares en cuanto acervo, servicios, 
infraestructura tecnológica y comunidad que atienden 

conclusión

Con la instrumentación de los cuatro principios del modelo integral de formación, se 
realizará una mejor planeación de la capacitación, pretendiendo direccionar activida-
des de capacitación a un programa global de trabajo que vincule tanto los trabajos 
para el fortalecimiento y modernización de las bibliotecas, cómo los propósitos para 
la profesionalización del personal bibliotecario de la Red Nacional.

Otras de las consecuencias de construir un modelo integral de formación son:

a) Integrar, actualizar y enriquecer los contenidos de los cursos y talleres de 
capacitación de la DgB.

b) Optimizar los recursos humanos, financieros y materiales de la DgB destinados 
a la capacitación del personal bibliotecario.

.
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c) Fortalecer el trabajo colaborativo con las Coordinaciones Estatales de Bibliotecas 
en el proceso de formación de recursos humanos en cada red estatal.

d) Incrementar el número de personal bibliotecario capacitado, a través de la 
participación de los instructores estatales.

e) Atender de manera inmediata al personal de nuevo ingreso, por medio de los 
cursos a distancia.

f) Disminuir los costos de la capacitación a través de la formación en línea del 
personal bibliotecario.

g) Atender las necesidades de capacitación del personal de las bibliotecas según 
características y servicios de cada una.

h) Contribuir a regular, mejorar y desarrollar los servicios bibliotecarios de la Red 
Nacional. 
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Técnico Superior Universitario en Gestión Bibliotecaria, 
una opción formativa de la Universidad Veracruzana

Diana eugenia gonzález ortega

resumen

La Universidad Veracruzana amplió su oferta educativa con el inicio de la carrera 
de Técnico Superior Universitario en Gestión Bibliotecaria, en agosto de 2008, pro-
grama que tiene como objetivo formar técnicos con alto espíritu de servicio capaces 
de localizar, seleccionar, organizar, preservar y difundir la información, mediante 
la utilización eficaz de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, a 
fin de satisfacer las necesidades de los usuarios.

El programa contempla una formación humanística, anclada en el conocimien-
to y reflexión de los problemas que vive el estado de Veracruz y el país. Consta de 
22 materias que se cursan en cuatro semestres y tres líneas de formación: Básica, 
Organización de recursos y Servicios bibliotecarios.

La facultad de Letras Españolas del área de Humanidades y la Dirección General 
de Bibliotecas, iniciaron este proyecto educativo donde convergen un grupo de 
profesionales de la bibliotecología y profesores de esa facultad para integrar un 
equipo de trabajo que lleva a cabo esta innovadora propuesta.

1. introDucción

Tres problemas complejos y preocupantes se imponen a la comunidad educativa 
nacional: La expansión de los analfabetismos; El rezago educativo; y La preva-
lencia de una cultura audiovisual impulsada por los medios, ajena al libro, las 
bibliotecas y la lectura.

Un elevado número de analfabetas reales, que en el país rebasa la cifra de seis 
millones, concierne a todos los involucrados con la educación, entre los que están 
sin duda los bibliotecarios. A lo anterior, se suma la persistencia de un elevado 
porcentaje de ciudadanos que son analfabetas funcionales e informacionales.
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La importancia del analfabetismo informacional es tal que, en consonancia con 
la visión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura (unesco), la Federación Internacional de Asociaciones Bibliotecarias 
(ifla), la Asociación de Bibliotecas Universitarias y de Investigación (acrl), la 
American Library Association (ala) y otros organismos que analizan la cuestión, 
impide el desarrollo económico, imposibilita la vida plena de los ciudadanos y 
pone en riesgo cualquier forma de vida democrática.

En esta condición se ubica, desde varios enfoques, casi el 90 por ciento de la po-
blación nacional, que aparece conformada por una inmensa mayoría de personas 
que a pesar de saber leer y escribir, no lo hacen. En cuanto al deterioro gradual de la 
calidad educativa, se manifiesta en todos los niveles, con muy contadas excepciones; el 
gran problema que representa ser un país mayormente de analfabetas funcionales, se 
refuerza con el rezago educativo y la obsolescencia de planes y programas de estudio.

Una educación formal, integral, universal basada en la interpretación de los docu-
mentos a través de la lectura de textos en diversos formatos y soportes, se enfrenta a la 
prevalencia de una oferta continua de contenido audiovisual, que está determinada 
por empresas de comunicación de masas, con sus particulares intereses comer-
ciales, empresariales y políticos, que difunden sin freno ni control ciudadano, 
ni estatal, una ideología que menosprecia y subvalora al libro, a las bibliotecas 
y a la cultura en general y que promueve de manera constante valores como el 
individualismo, el consumismo y la violencia, ante la cual, los ciudadanos poco 
o nada pueden oponer en términos de análisis, crítica y elaboración de propues-
tas alternativas.

La brecha digital, relativa al acceso y uso eficiente de las nuevas tecnologías de 
la información, adquiere preocupantes rasgos generacionales. Sólo un 20 por cien-
to de la población nacional cuenta con acceso a Internet y de éste la gran mayoría 
son jóvenes. Millones de adultos en edad productiva son analfabetas digitales en 
nuestro país y realizan sus actividades con niveles de desempeño pobre o muy 
pobre, debido a que desconocen las ventajas y beneficios que puede aportarles el 
empleo de la tecnología de información en sus actividades. Esta situación afecta 
a todos, desde profesionales, pequeños comerciantes y grandes empresarios, 
hasta empresas medianas y que operan sin procesos de planeación estratégica o 
de inteligencia competitiva, en los cuales tiene un papel medular la información 
y el conocimiento con que disponen las bibliotecas.

Las consecuencias saltan a la vista en la vida económica y política nacional, en 
el desplome de la producción y la desaparición de fuentes de trabajo, la fuga de 
capitales y el agotamiento de las reservas financieras, la discrecionalidad con que 
se manejan los recursos públicos, la sobre explotación de los recursos naturales, el 
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deterioro de la convivencia social a manos del narcotráfico y la delincuencia or-
ganizada, acompañados del desgaste de las instituciones y el desvanecimiento de 
la creencia en la posibilidad de una vida auténticamente democrática en el país, 
así como el aumento de desigualdad entre géneros, el atropello a las garantías 
fundamentales —como la de tránsito y de expresión— y la aplicación parcial y 
diferencial de la justicia entre estamentos sociales.

Hoy, ante esta difícil realidad que aqueja a nuestro país, quienes participamos en 
la educación tenemos que hacer algo. Acciones para atender la falta de legislación y 
políticas públicas que apoyen el uso de los libros y promuevan el hábito de la lectu-
ra; la falta de recursos financieros regulares y en montos suficientes para integrar 
acervos e incrementarlos en las bibliotecas; la carencia de recursos financieros apli-
cables en tecnología que garanticen el acceso a catálogos y colecciones digitalizadas 
y la insuficiencia de profesionales de la bibliotecología y ciencias de la información 
dedicados a realizar acciones para la resolución de estos problemas.

2. Desarrollo Del tema

La Universidad Veracruzana, con clara visión de la necesidad y la oportunidad de ase-
gurar la relevancia y pertinencia de los programas educativos que ofrece a la sociedad, 
ha desarrollado en los últimos años un modelo educativo que combina la integridad 
formativa y la flexibilidad curricular, para promover la autonomía del aprendizaje 
de los estudiantes.

La participación de docentes ha sido determinante en el proceso de innovación 
curricular y de estudiantes y, en el caso particular del programa académico de Técnico 
Superior Universitario en Gestión Bibliotecaria (tsu). La Dirección General de Planes y 
Programas de esta universidad, participó en la concepción del programa orientando 
la elaboración de perfiles de ingreso y egreso y aportando indicaciones sustantivas 
acerca de la configuración del plan de estudios, en torno a los ejes gnoseológico, 
heurístico y axiológico que dan cuenta de la noción integral de competencia.

Partiendo de las necesidades sociales, de la profesión y del enfoque de com-
petencias a nivel técnico universitario, se llegó a la conformación de un plan de 
estudios dividido en tres áreas: La básica, de organización de recursos y de servi-
cios, integradas por 22 materias, entre las que se incluyen las correspondientes a 
habilidades básicas para la comunicación escrita; El manejo de equipo de cómputo, 
así como los conocimientos sobre los principios teóricos y metodológicos de la bi-
blioteconomía, sobre la caracterización, descripción y organización sistemática de 
los más diversos recursos informativos impresos y digitales; y las relativas al uso 
extensivo de la tecnología de información en bibliotecas.
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El plan de estudios también contempla de manera importante el desarrollo de 
conocimientos, habilidades y valores para la oferta de recursos digitales y de ser-
vicios en línea, con pleno soporte en el empleo de las tecnologías de información  
y comunicación, así como experiencias educativas que motivan a la reflexión y la 
comprensión del papel del bibliotecario en la sociedad contemporánea, tanto para 
la comprensión global de las interrelaciones entre información, conocimiento y so-
ciedad, como para la alfabetización informacional y para la formación de lectores.

En todas las experiencias educativas del tsu se ha privilegiado el papel de la 
práctica, la educación en valores y la transversalización de saberes, haciéndose 
énfasis, particularmente, en la necesidad de la actividad bibliotecaria para cerrar 
la brecha digital, y promover la gestión del conocimiento y el impulso decidi-
do a la lectura, los libros y las bibliotecas, así como para traducir en acciones 
educativas concretas la importancia de la alfabetización informacional, como 
un conjunto de capacidades que debe desarrollar primero y para sí mismo, el 
técnico bibliotecario, con miras a ser alfabetizador de los usuarios, a través de 
modalidades formales y no formales, de la mano y a través de la promoción de la 
lectura, yendo más allá del desarrollo de competencias informáticas, o digitales, 
participando en el terreno de la autodidaxia, el aprendizaje permanente de por 
vida y el uso ético de la información.

Otra dimensión fundamental que aborda el tsu a través de las experiencias de 
Gestión de servicios bibliotecarios y Gestión de la calidad de servicios bibliotecarios, 
se relaciona con la pertinencia social y la relevancia económica y cultural de las 
bibliotecas en el entorno social. Se trata de aprovechar y optimizar los recursos 
disponibles, de asegurar el desarrollo de las bibliotecas, de garantizar la calidad de 
los recursos que sostienen los servicios. Se pretende que a través de la Mercadotec-
nia de servicios bibliotecarios, se cierre el espacio y se remedie el silencio que media 
actualmente entre las bibliotecas y los usuarios.

Los propósitos antes señalados marcan un cambio de paradigma sobre la función 
y el papel de las bibliotecas en la sociedad. Así pasamos de concebir a la biblioteca 
como un espacio más, un complemento del quehacer educativo, un apoyo, a con-
vertirlo en el escenario fundamental del aprendizaje, de la colaboración, del estudio 
compartido, de la reflexión y el análisis de las realidades sociales con base en la in-
formación; de ser un servicio cultural más, o de entretenimiento, la biblioteca pasará 
a ser un núcleo activo, vinculado de manera orgánica con las necesidades sociales, 
económicas y culturales de los habitantes, convirtiéndose realmente en un motor 
económico, un centro democratizador de la vida social y un baluarte de las libertades 
de conciencia, de expresión y de acceso a la información que representan la savia que 
nutre la vida de las democracias. 
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El tsu  en Gestión Bibliotecaria tiene como objetivo formar profesionales técnicos 
con alto espíritu de servicio capaces de localizar, seleccionar, organizar, preservar y 
difundir la información, con apego a normas nacionales e internacionales, median-
te la utilización eficaz de las nuevas tecnologías, para satisfacer las necesidades de 
información de los usuarios.

Los requerimientos de ingreso son: Estudios concluidos de bachillerato, aprobar 
el examen de ingreso y cubrir los requisitos de inscripción.

Los requisitos de titulación son: Haber cursado y aprobado la totalidad de las 
asignaturas de los cuatro semestres del plan de estudios vigente, elaborar y presentar 
un trabajo recepcional y cumplir con el servicio social.

El perfil profesional de egreso es el siguiente:

	Identificar, evaluar, seleccionar y recuperar recursos documentales y de infor-
mación.

	Organizar y preservar las colecciones de recursos documentales en que se 
sustentan los servicios bibliotecarios.

	Gestionar servicios de información en el ámbito de bibliotecas y centros de 
información.

	Aplicar las nuevas tecnologías de información y comunicación para la admi-
nistración y prestación de servicios de información.

	Contribuir con propuestas y estrategias al desarrollo de la cultura de la infor-
mación y la sociedad del conocimiento.

Habilidades:

	Desarrolla colecciones de recursos documentales.

	Describe y analiza recursos documentales y de información.

	Organiza espacios para la prestación de servicios bibliotecarios.

	Maneja fuentes de información impresas y en línea.

	Maneja tecnologías de información y comunicación.

	Resuelve necesidades de información de los usuarios.

	Promueve la lectura y la cultura de la información.
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Su campo de acción serán las bibliotecas públicas, escolares, universitarias y 
especializadas; así como en centros de información públicos y privados.

El mapa curricular es el siguiente:

CÓDIGO
1
2
3
4
5
6
7
8

CÓDIGO
9
10

CÓDIGO
11
12

CÓDIGO
13
14
15
16
17
18
19
20

CÓDIGO
21
22

CÓDIGO
23
24

ÁREA BÁSICA

CURSOS
Introducción a la computación
Comprensión de textos en inglés
Introducción a la bibliotecología
Información, conocimiento y sociedad
Tipología documental
Lectura y redacción
Alfabetización informativa
Formación de lectores

CURSOS
Catalogación descriptiva
Clasificación y análisis temático

CURSOS OPTATIVOS
Catalogación de publicaciones periódicas
Catalogación de objetos digitales

CURSOS
Gestión de servicios bibliotecarios
Estándares bibliotecarios
Sistemas de gestión bibliotecaria
Búsqueda de información en línea
Colecciones digitales
Teleservicios
Servicios de la web social
Mercadotecnia de servicios bibliotecarios 

CURSOS OPTATIVOS
Gestión de la calidad en los servicios bibliotecarios
Servicios de referencia en línea

CURSOS
Servicio social
Experiencia recepcional

CRÉDITOS (HT/HP) 
5 (0/5)
5 (0/5)
10 (3/4)
10 (3/4)
10 (3/4)
6 (2/2)
10 (3/4)
10 (3/4)

CRÉDITOS (HT/HP) 
10 (3/4)
10 (3/4)

CRÉDITOS (HT/HP) 
10 (3/4)
10 (3/4)

CRÉDITOS (HT/HP) 
10 (2/6)
10 (3/4)
10 (3/4)
12 (3/6)
10 (2/6)
10 (3/4)
10 (3/4)
10 (2/6)

CRÉDITOS (HT/HP) 
10 (3/4)
10 (3/4)

CRÉDITOS (HT/HP) 
6
6

ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE RECURSOS

ÁREA SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

ÁREA SERVICIOS BIBLIOTECARIOS

ÁREA DE ORGANIZACIÓN DE RECURSOS MATERIALES
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3. conclusiones

De acuerdo con diversas organizaciones nacionales e internacionales, el alfabetis-
mo informacional, no sólo impide los rezagos socioeconómicos de los ciudadanos, sino 
también pone en riesgo la democratización de las naciones. En este sentido México vive 
una de las crisis educativas más serias de su historia, donde el deterioro de la calidad 
educativa, debido a su rezago, enraizado en la obsolescencia de los planes y programas 
de estudio, entre otros factores, evidencian la gran cantidad de analfabetas funcionales 
que enfrentan el gran desafío del siglo xxi: la brecha digital.

Para enfrentar los nuevos desafíos que nos presenta la gran cantidad de informa-
ción producida por diversos medios y en diversos soportes, la Universidad Veracru-
zana ha desarrollado desde hace algunos años, programas de estudio que combinan 
no sólo la flexibilidad curricular, sino también una integridad formativa, cimentada 
en la autonomía del aprendizaje de los estudiantes, lo que permite un desarrollo 
integral cuyo hilo conductor son los ejes gnoseológico, heurístico y axiológico, que 
tienen como finalidad integrar todas estas competencias en un individuo. Así den-
tro de este parámetro se concibió el programa de Técnico Superior Universitario 
(tsu) en Gestión Bibliotecaria, partiendo no sólo de las necesidades sociales, sino 
de la profesión y con un enfoque técnico se conformó un plan de estudios, el cual 
fue dividido en tres áreas importantes; básica, de organización de recursos y por 
supuesto, servicios. 

El tsu ofrece a la sociedad un técnico en la Gestión Bibliotecaria, el cual desarrolla 
sus aptitudes en las tecnologías de la comunicación, información y el conocimiento, 
motivando a la reflexión, lo que conlleva a su propio análisis como bibliotecario en 
la sociedad contemporánea; conocedor de las necesidades de información que la so-
ciedad le reclama y con miras a alfabetizar a los usuarios, a través de la promoción 
de la lectura, punto nodal en un país que actualmente tiene muy pocos lectores, es 
el objetivo final del estudiante de este programa universitario, cuya duración es de 
cuatro semestres.

Un objetivo primordial es garantizar la calidad y el alcance de los servicios a 
través del conocimiento e implementación del sistema de gestión de la calidad en 
las bibliotecas, lo que conlleva a una mejor distribución de la información, apro-
vechando al máximo los recursos impresos y en línea, en beneficio de un mayor 
número de usuarios, generando desde el interior mismo de las bibliotecas, plata-
formas de diversos soportes que proyecten, a través de la mercadotecnia de los 
servicios, un mejor uso de la información contenida en los acervos.
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Finalmente, ha de señalarse que este programa es el único ofrecido en Gestión 
Bibliotecaria en todo el estado de Veracruz, el cual ha despertado el interés y la cu-
riosidad por esta ciencia a jóvenes de nivel medio superior e incluso universitarios, 
quienes miran a las bibliotecas y sus bibliotecarios como una nueva oportunidad 
no sólo laboral, sino de amplio desarrollo personal, pues son quienes administrarán 
y diseminarán el  conocimiento, su conocimiento en beneficio de miles de usuarios.
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eDuarDo De jesús castellanos HernánDez

Buenas tardes, muchas gracias por la presentación, muchas gracias en particular 
al maestro Fernando Álvarez del Castillo por la oportunidad de compartir con  
ustedes  el tema; Cultura de la Legalidad y Bibliotecas Públicas. Como lo van a 
advertir, se trata de seguir el modelo integral de formación que ha presentado 
Daniel Bañuelos esta tarde, entre los contenidos de este modelo se encuentran 
los servicios digitales y los gubernamentales a los que los demás colegas en esta 
mesa se han referido: la importancia y la viabilidad  de estos recursos en línea.

La razón principal de mi participación es referirme a la Biblioteca Jurídica Virtual 
de la página www.ordenjuridico.gob.mx de la Secretaría de Gobernación que pueden 
ustedes apreciar en pantalla y que corresponde a la política pública del fomento de la 
cultura de la legalidad, uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo del 
gobierno del presidente Felipe Calderón, se propone arraigar una sólida cultura 
de la legalidad en la población en general.

Para poder materializar la cultura de la legalidad, entendida como la disposición 
espontánea de gobernantes y gobernados, para cumplir de manera voluntaria lo 
que dice la ley y las demás disposiciones de carácter general y obligatorio que cons-
tituyen el orden jurídico nacional. Para lograr ese cumplimiento espontáneo de la 
ley, es necesario primero conocerla y hacerlo es muy difícil pues las disposiciones 
de todo el orden jurídico nacional son muchas.

Simplemente el orden federal de gobierno —debemos recordar— consta de 263 leyes, 
434 reglamentos federales y 1 303 instrumentos internacionales vigentes suscritos por 
México y ratificados  por el senado de la República. 

En las entidades federativas también hay gran cantidad de leyes, varía entre 60 
y 80 leyes y en cada ayuntamiento municipal entre 80 y 100 el número de regla-
mentos municipales. Pero ¿por qué es importante conocer estas disposiciones y sobre 
todo, tenerlas accesibles fácilmente? porque la relación entre gobernantes y gobernados; 
y entre gobernados, entre nosotros mismos, necesariamente están regulados por 
alguna norma jurídica .

La mayor parte —no la totalidad—, pero si ya para este momento, más de 30 mil 
ordenamientos se encuentran compilados virtualmente en la página www.ordenju-
ridico.gob.mx que nosotros, los servidores públicos de la Secretaría de Gobernación, 
les pedimos que la consulten. 
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Hay otras compilaciones jurídicas, la del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la unam, la de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, desde luego, la de la 
Cámara de Diputados;  pero yo les puedo asegurar a ustedes que la compilación 
jurídica nacional más amplia y más actualizada, sin duda alguna, es la que 
trabajamos en la Secretaría de Gobernación por una razón muy sencilla: es una 
compilación jurídica que realizamos conjuntamente con todos y cada uno de los 
estados de la República y el gobierno local del Distrito Federal.

Ciertamente, a diferencia del orden jurídico federal  que, como ya mencioné, consta 
de 263 leyes, 434 reglamentos federales y 1 303 instrumentos internacionales que 
tenemos actualizados al día de la consulta en la página, solamente en siete estados 
de la República quienes de manera directa mandan su información a la de la Secre-
taría de Gobernación, es decir ellos son los que suben la información de su estado a 
la página del Orden Jurídico.

También lo que vale la pena destacar de la página, es el apartado de la Biblioteca 
Jurídica Virtual. En la que como ustedes pueden ver, tenemos exposiciones, y aquí 
me detengo brevemente porque, el año pasado les enviamos la Exposición Anual 
Itinerante misma que se presentó en la Biblioteca de México “Jose Vasconcelos” y 
que ustedes hacen el favor de difundirla, de exhibirla y de protegerla en sus biblio-
tecas. Este año con el apoyo de la Dirección General de Bibliotecas y nuevamente le 
agradezco mucho al maestro Fernando Álvarez del Castillo, su disposición para que 
la exposición en tamaño cartel llegue a cada una de las bibliotecas que conforman 
la Red Nacional de Bibliotecas Públicas.

Pero recuerden también que tenemos para visita virtual la exposición itinerante,  
de tal manera que los usuarios de la biblioteca pueden visitar e imprimir desde su 
computadora la exposición que este año dedicamos al tema: Planes y Programas 
Jurídicos y Políticos de la República Mexicana y, que como tal vez recuerden, el año 
pasado se abordó lo referente a Antecedentes Históricos y Constituciones Políticas 
de los Estados Unidos Mexicanos.

De tal forma que tienen un material didáctico para las clases de historia de México 
o para las de Derecho Constitucional incluso, un auxiliar didáctico muy útil que 
pueden ofrecer a los usuarios de sus bibliotecas.

En la Biblioteca Jurídica Virtual tenemos además libros con temas fundamen-
talmente jurídicos, como son: Orden Jurídico, Cultura de la Legalidad y Educación 
en México, el Programa de Derechos Humanos que está a cargo de la Secretaría de 
Gobernación, así como un cuaderno para iluminar dedicado a niños sobre valores 
que, desde luego está disponible para su impresión en la Biblioteca Jurídica Virtual y 
tiene la ventaja de contar con un glosario de términos al final de las láminas donde 
los padres de familia, el profesor o el bibliotecario pueden orientar al niño sobre el 
contenido de los valores. 



166

NOVENO CONGRESO NACIONAL DE BIBLIOTECAS PúBLICAS

También tenemos un folleto sobre valores que recomiendo ampliamente, y ade-
más congresos, seminarios y reuniones nacionales en audio y video para su visita 
virtual, de tal manera que es un auxiliar didáctico muy importante. Ministros de la 
Suprema Corte, Secretarios de Estado y académicos muy destacados, nos han hecho 
el favor de participar en estos foros, mismos que ahora pueden ser consultados en 
la Biblioteca Jurídica Virtual.

Para concluir quisiera señalar tres aspectos importantes: existe  un micrositio 
para niños en la página www.ordenjuridico.gob.mx; que en el Servicio Profesional de 
Carrera, para acceder al Servicio Público Federal, la materia Cultura de la Legalidad 
es ya una disciplina obligatoria a ser aprobada para entrar a cualquier Secretaría de 
Estado Federal, de tal forma que toda la información que tenemos en la Biblioteca 
Jurídica Virtual sobre Cultura de la Legalidad son textos requeridos. Es así que 
cuando llegue algún usuario a su biblioteca a preguntar sobre estos temas, ustedes 
podrán orientarlos de manera pertinente.

Para el caso concreto de la Secretaría de Gobernación, la materia de Cultura de la 
Legalidad y los materiales que tenemos en la Biblioteca Jurídica Virtual también son 
necesarios pues para la permanencia en el servicio público, la materia es obligatoria.

Concluyo suplicándole al maestro Fernando Álvarez del Castillo y a sus cola-
boradores la oportunidad para que el próximo año impartir, dentro de los talleres 
que se ofrecen durante este extraordinario Congreso Anual, uno para el manejo de 
la página ordenjuridico.gob.mx que de manera muy breve he tratado de presentar 
en esta ocasión.

Muchas gracias.
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Módulos de Servicios Digitales: Una oportunidad 
de desarrollo de capacidades informativas y 

cognoscitivas en los usuarios de bibliotecas públicas

julio zetter leal

resumen

La biblioteca pública mantiene un impacto importante en la formación integral 
de sus usuarios, incluso los usuarios bibliotecarios o intermediarios,  en diversos 
aspectos: cultural, educativo, recreativo, social, y mental, entre otros, pero sobre 
todo en el desarrollo de sus capacidades para el manejo y uso de la información 
y de procesos cognoscitivos. Con la inclusión de las nuevas tecnologías de infor-
mación y la comunicación en las bibliotecas públicas, esas funciones se potencian 
y el papel que guardan de ahora en adelante en la comunidad adquiere una mayor 
trascendencia, si se prepara para ello. 

Este trabajo establece bajo qué circunstancias la inclusión de las  tecnologías 
electrónico digitales de información y comunicación pueden constituir realmente 
instrumentos para la capacitación de los usuarios, en el uso de los modernos recur-
sos informativos y documentales disponibles en la biblioteca pública, así como su 
desarrollo cognoscente. 

introDucción

En el seno de la sociedad de la información y del conocimiento, que desde mi  
punto de vista, lo ideal sería denominarla de la información y el conocimiento,  
curiosamente se presentan circunstancias a través de las cuales percibimos que 
no todo mundo comparte los beneficios que deberían brindar a la comunidad 
ambos esquemas de desempeño social, tales como:  

	Adecuadas info e infra estructuras que garanticen acceso eficaz y fluido a fuentes 
de datos e información.
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	Mejor información y en forma más ágil y oportuna para la toma de decisiones 
más acertadas.

	Con mecanismos y criterios que permitan verdaderamente la accesibilidad y 
usabilidad de las interfaces o herramientas para allegarse de información y de 
la información misma.

	Con cierto nivel de calidad (validada, útil, que incida realmente en el desarrollo 
de la comunidad, ahora incluso con connotaciones de sustentabilidad).

	Mayores y mejores oportunidades de interacción y vinculación social.

	Formas alternativas más efectivas de aprehensión y aprensión  del conocimiento.

	Contenidos que el usuario pueda sentir como adecuados en función de la sa-
tisfacción de sus necesidades de información y conocimiento y de su bienestar, 
entre otros.

la socieDaD De la información y el conocimiento en méxico: un reto Para el sector 
BiBliotecario

Una importante cantidad de autores y como mencionamos anteriormente diversos 
hechos, nos señalan que a  pesar de estas bondades que el ejercicio teórico e intelec-
tual nos dibujan de este concepto de sociedad, desafortunadamente las evidencias 
de la brecha informacional, cognoscente, y para efectos de nuestra presentación 
también digital, se encargan de demostrarnos que para muchos, y en México una 
gran mayoría de ciudadanos, la sociedad de la información y el conocimiento es 
todavía un deseo, una aspiración. 

Y una vez más ¿cómo puede la biblioteca y muy concretamente la biblioteca  pública 
contribuir para superar este estado? y decimos contribuir porque en esta tarea que 
se antoja titánica no está sola, y tampoco debe y puede estarlo, pues se concatena a 
todo un sistema de interrelaciones sociales y de balances de todo tipo: administrativo, 
político, tecnológico, económico, laboral, cultural, educativo y demás. 

Hoy en día la información en un ambiente digital, para pretender decirlo en 
una sola palabra, ya permea por nuestros poros en una tan amplísima gama de 
formas, que no tiene mucho sentido, prácticamente, repetirlo. Incluso infinidad de 
bienes, mercancías y servicios de toda índole en formatos y medios tradicionales 
en algún punto de su cadena productiva pasan por algún proceso digital. Y, de 
nuevo para efectos de nuestra presentación, en el ámbito de servicios de infor-
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mación, documentales, bibliotecarios y educativos, la gráfica asciende paso a paso 
y a ratos de manera exponencial, ya sea por la generación de nuevos productos en 
formato electrónico digital o por la transferencia de otros al digital.

Reconociendo este factum, esta realidad, que casi indefectiblemente ya no tiene 
reversa, independiente de las observaciones o cuestionamientos que puedan plantearse 
al respecto, el gobierno mexicano inició, y lo sabemos bien, una serie de acciones 
para tratar de poner a nuestro país a la altura de los acontecimientos digitales, 
con poco, mucho o nulo éxito. Quizás lo más criticable, en todo caso, es que sea 
a través del desgastado método de ensayo y error, o que en equis casos además de 
la improvisación no haya la voluntad política de continuar con acciones que bien 
planeadas, adecuadamente instrumentadas, con continuidad, puedan ser exitosas. 

En breves palabras, no puede dejar de ser vigente  la responsabilidad  social y 
política que en esta esfera del quehacer social en materia de información y cono-
cimiento incluyendo la vertiente digital, a cuyo acceso y utilización todos los ciu-
dadanos tienen derecho, debe reconocer la entidad gubernamental,  ya sea federal, 
estatal o regional y municipal o local. 

Con el inicio del siglo xxi también arranca el esfuerzo del gobierno federal 
mexicano por proveer de condiciones, para que las bibliotecas públicas de nuestro 
país se incorporen al esquema del acceso a información digital. Si bien desde años 
atrás estas bibliotecas ya eran equipadas con computadoras e infraestructura 
para poder ofrecer cursos básicos, del uso de programas de cómputo (Logo, por 
ejemplo), de acuerdo con cifras de la propia DgB del Conaculta en el año de 2001 
apenas “120 de la Red Nacional ofrecían acceso gratuito a Internet a sus usuarios”. 
Hoy en día son alrededor de 3 mil. (2 728 en octubre de 2007), esto es ya un 
avance —indudablemente— pero el esfuerzo por sostener cualquier ritmo en esta 
tarea no debe menguar, quién sabe en qué proporción o grado debiera mantener-
se, sólo por el simple  hecho de, por  ejemplo, la magnitud de la tarea de equipar 
a todas las bibliotecas, por lo menos a las vertebrales o las más convenientes (de 
acuerdo a algún criterio).

En la biblioteca pública en México de finales  de la primera década del siglo xxi nos 
enfrentamos a un gran reto en esta materia de la información en medios digitales, 
o de la inclusión de las tan nombradas tic’s en los servicios que ofrece, simplemente 
ahora desde la escasez de recursos o bien por la mera obsolescencia tecnológica o desde 
la demanda de mejores condiciones de equipamiento teleinformático, que nos exige la 
moderna oferta de productos digitales, más refinados o poderosos, como se diría en 
términos coloquiales. La mera existencia de cada vez más y mejores sitios, páginas 
Web, portales electrónicos o bibliotecas digitales, en ambiente 2.0 (algunos que ya 
empiezan a ser en 3.0) exige por lo menos una mejor infraestructura de cómputo y 
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conectividad que debe garantizar la biblioteca pública para que los usuarios puedan 
sólo tecnológicamente hablando, tener acceso a esos recursos, independientemente 
del número de máquinas con que se cuente. 

la información en amBiente Digital y la BrecHa tecnológica Del Desarrollo

No obstante, como reconociera el importante  autor y consultor Michel Menou, cuya 
preocupación desde hace varios años es cómo la información es verdaderamente un 
recurso para el desarrollo y el bienestar de las comunidades, tecnologizarse no es in-
formar o informarse  ni mucho menos conocer o conocerse, o incluso aprender, pero 
hay que tomar en cuenta a la tecnología. ¿Hasta qué punto en la biblioteca pública? 
¿Cuáles son las consecuencias de ello?

Otro sobresaliente autor mexicano de talla internacional, el doctor Adolfo Rodrí-
guez Gallardo, en una de sus más recientes obras Lectura, tecnologías de la información 
y género, publicada por el Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas 
(cuiB) de la unam, nos alerta acerca de una ampliación de la brecha digital, que se 
traduce en una especie de doble marginación que se está dando en el género femenino 
en nuestro país, pues las tecnologías de información y comunicación cada vez son 
más importantes en proceso educativos y en el acceso a información en todas las 
esferas de la vida, y en ese sector establece cómo el grado de la relación de las mu-
jeres con la lectura y las tecnologías de la información resultan determinante para 
su participación central o marginal en la vida social, familiar e incluso personal. 

Él aporta desde una perspectiva general elementos concretos acerca de la situación 
que prevalece por regiones geográficas en el campo del analfabetismo y la alfabeti-
zación y su repercusión en la educación de las mujeres, por ejemplo en lo referente 
a la salud; así como en lo concerniente al panorama que se manifiesta en relación 
con  el acceso y uso de Internet y la computadora, resaltando un problema especí-
fico que se presenta en este terreno. La brecha digital entre géneros, situación en la 
que las mujeres resultan doblemente marginadas, por el acceso a las tecnologías y 
a la educación, la lectura, la alfabetización informativa asistidas con tecnologías; 
es decir, se trata de reflexionar si por ejemplo, en lo que a lectura se refiere, el indi-
viduo es capaz de desarrollar habilidades o capacidades para analizar distintos tipos 
de textos, identificar su sentido, reflexionar sobre su contenido e incluso emitir una 
opinión sobre el mismo o si apoyándose en el texto, puede calificarse para solucionar 
problemas o bien en qué circunstancias un mayor índice de lectura en la población 
incide en mejores resultados en la educación de los individuos, en su aproximación al 
conocimiento.
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En ese estudio y a partir de los datos analizados, su preocupación es ver cómo 
la mujer se encuentra en una situación de mayor desventaja que el hombre, con 
relación a su capacidad de leer, su nivel de escolaridad y la forma en que accede y 
emplea las tecnologías de información. Esta relación en cadena hombre −tecnologías 
digitales−información y conocimiento−aprendizaje−acción o toma de decisiones–
resultados, y el rol que en ella tiene la biblioteca pública y el bibliotecario es lo que 
en última instancia mueve a la intención de esta reflexión.

La consideración va en el sentido de que un alto número de bibliotecas públicas 
ya cuenta con equipamiento que les permite brindar a los usuarios acceso a un 
creciente volumen de recursos digitales de información. Pero, a partir de esa posi-
bilidad ¿cómo y porqué aprovechar mejor esos recursos e incidir en todo lo que ya  
sabemos a favor de los usuarios?

Por razones, como el alto costo de inversión que representa sortear la información 
digital; las tendencias de contar cada vez más con una mayor oferta y variedad de 
esta opción con infinidad de alternativas que  brinda la información digital; el hecho 
de que un alto porcentaje de usuarios están en edad escolar y la biblioteca pública, 
como sabemos continúa teniendo un papel medular en esto; el derecho inalienable 
de todo tipo de usuario que se acerca a la biblioteca pública con la intención de tener 
una oportunidad de acceso a la información en medios electrónico digitales; la res-
ponsabilidad ética y social que tiene que reconocer el bibliotecario y las autoridades 
y organizaciones que lo respaldan en todo ello; la necesidad de contar con políticas, 
lineamientos, programas, planes, etcétera menos pragmáticos o reactivos y más 
estructurados y preventivos en este campo.

Por otra parte, además de la tendencia en sí de la industria de la información de 
ofrecer más alternativas en medios y tecnologías digitales, éstas se vislumbran como 
una opción realista, claro que bien asumidas o en circunstancias bien estructuradas 
para brindar más y mejores formas de oferta educativa y de acceso a la información 
y al conocimiento, sobre todo en un ámbito como el mexicano en el  que un sector 
muy vasto de la población no está teniendo cabida en esquemas formales tradicio-
nales de acceso a educación y cultura.

Un aspecto determinante con respecto a esta tecnología es su alto poder de ver-
satilidad, capaz de permitir la convergencia de diversas alternativas tecnológicas y  
manifestaciones informativas (audiovisuales, textuales, fijas, en movimiento, in situ, 
a distancia, en forma virtual, y demás) que en una sociedad globalizada como la 
actual nos impacta irremediablemente. Además, como motor de la economía, tiene 
un alto impacto y socialmente ha modificado la forma de aproximarnos a la realidad 
y a la información generada, así como a las relaciones intersociales.
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móDulos De servicios Digitales y acción BiBliotecaria PúBlica

En el ámbito bibliotecario y en la vida diaria, una buena parte de la población disfruta 
o padece los beneficios o consecuencias de su presencia. En las bibliotecas públicas esta 
dinámica ha propiciado la instalación de los Módulos de Servicios Digitales (msD) y en 
teoría ha ampliado y potenciado la oferta de servicios directos y conexos que se ofre-
cen en  ellas, pero también está forzando hacia la necesidad de que los bibliotecarios 
perfeccionen su capacidades en el conocimiento, manejo y dominio de las tecnologías 
y de los recursos de información digitales, incluso más allá de lo que podrían saber 
sus usuarios por la misma inercia provocada por el crecimiento y  proyección de la 
industria, o por su  bagaje de experiencias que el café Internet o el curso de cómputo 
en la escuela les ha brindado, o por su intuición natural, con un objetivo básico: la 
optimización y el adecuado uso de estos recursos y la plena satisfacción del usuario 
en materia de información y conocimiento.

Entidades como Federación Internacional de Asociaciones e Instituciones Biblio-
tecarias (ifla), Asociación Bibliotecaria Norteamericana (ala), Asociación Mexicana 
de Bibliotecarios (amBac), y otros foros como el Seminario Internacional de Archivos 
Sonoros y Audiovisuales, la Conferencia Internacional sobre Bibliotecas Universita-
rias, ya han alertado acerca de las implicaciones, consecuencias, previsiones y acciones 
en torno a cómo enfrentar el fenómeno digital y la pertinencia de la preparación del 
bibliotecario y del profesional de la información en general, para asumir su rol como 
facilitador de acceso a la información y el conocimiento documentado; organizador 
y conservador de la información y los acervos documentales, un comunicador en 
el proceso de transmisión de la información documental; un asesor u orientador 
—e incluso un instructor o docente— acerca de la consulta y la utilización de los 
recursos de información, los medios y herramientas o tecnologías para hacerlo.

Finalmente, en un agente de cambio social capaz de lograr que la información y 
sus contenedores —el libro, el reporte técnico, la película, el DvD, la base de datos, la 
biblioteca, el archivo— sean efectivamente recursos de información que constituyan 
un apoyo para el desarrollo y bienestar del hombre. Pero cómo lograr esto, en bue-
na medida a través de la alfabetización informativa, que no es un concepto que se 
pueda improvisar y sí exige del bibliotecario trabajar mucho en él, en su contenido e 
implicaciones, para un mejor desempeño pero también para poder reproducirlo hacia 
sus usuarios; al igual que otros oficios y profesiones el bibliotecario se debe formar, 
capacitar, actualizar con regularidad y constancia, en una palabra profesionalizarse,  
sobre todo en un sector tan dinámico como el de la información. 

De una u otra forma, las tic’s que fundamentalmente procesan y transmiten in-
formación digital y los “nuevos” productos electrónico digitales ya irrumpieron en la 
vida del ser humano y en la biblioteca, como lo evidencian la proliferación de salas de 
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consulta electrónica, las colecciones y bibliotecas digitales, primero en las académicas 
y universitarias y ahora en las públicas, a través de los módulos de servicios digitales. 
Todo esto como resultado del avance tecnológico y los nuevos criterios de producción 
en la industria editorial de todo tipo.

La respuesta no es fácil, pero el hecho de tener ya ese tipo de recursos en las bi-
bliotecas nos obliga a emprender acciones tendentes a canalizar, orientar y optimizar 
su utilización. Finalmente es una oportunidad pues ya se tiene una herramienta de 
gran potencial; pero además, se trata, en última instancia, de justificar la presencia y 
función del bibliotecario y de las entidades gubernamentales y otras organizaciones 
que apoyan su actividad.

Gracias a la oferta digital a través de los módulos de servicios, el biblioteca-
rio, y el personal de la biblioteca, tiene en sus manos el acceso a un sinnúmero 
de recursos donde ahora el reto no es la escasez de información sino su sobrea-
bundancia; no es la falta de espacio para colocar el material sino la conectividad 
o la insuficiencia de memoria en los equipos o el finiquito de un contrato; no es 
contar con suficientes ejemplares para ser leídos o consultados simultáneamente, 
sino con un número adecuado de estaciones de trabajo y el software que permita 
más accesos simultáneos; es el saber orientar a sus usuarios en la búsqueda y 
obtención de información pertinente o valiosa para ellos; es identificar fuentes de 
información alternativas; es crear y desarrollar nuevos servicios y productos; es 
interactuar con otros profesionales o disciplinas diversas es idear nuevas fórmulas 
de negociación con los proveedores y categorías de evaluación de los materiales y 
su selección; es incursionar en diferentes y diversas modalidades de lectura; es ca-
talogar imágenes y sonidos; es garantizar la preservación de la información digital 
para su consulta y lectura a través del tiempo, entre otras novedosas actividades 
y acciones que antes no realizaba.

Más que un problema, los msD representan el reto de desarrollar nuevas ca-
pacidades en el bibliotecario frente a esta opción y las alternativas que presenta 
tecnológicamente hablando, más la naturaleza de la información y contenidos que 
ahora se suben a la red de muy diversas maneras, más la interacción con el usuario, 
que espera de nosotros algo más que proporcionarle un libro o el encendido de la 
máquina, mínimamente. 

Esto y más representa la existencia de los msD en la biblioteca, en cualquier biblio-
teca, pero justo ese es el reto que hay que superar y para el que se tienen que preparar 
los bibliotecarios y la dimensión del respaldo que deben recibir de sus instituciones 
bibliotecarias y afines. Pero, para hacer efectivos e incrementar las expectativas de 
los objetivos del msD, será necesario que el personal asignado posea una formación 
especializada, orientada al ambiente digital, pues si éste impacta sustancialmente 
a la producción y la educación, por ejemplo, imaginemos qué puede ocurrir en la 
biblioteca pública. 
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En las diversas ediciones de este Congreso ya se han mostrado evidencias, ex-
periencias y propuestas, sin embargo no hay que perder la brújula en el sentido de 
que nuestros usuarios siguen siendo el leitmotiv, la razón de ser, el motivo central, 
de nuestra existencia en las bibliotecas, de que todo debe hacerse en función de las 
necesidades de  información, conocimiento, cultura y recreación de ellos.

Por mencionar algunos ejemplos de servicios aprovechando la tecnología digital, 
podemos mencionar:

 Servicios especializados. Identificación y organización de servicios de acceso 
a información, catálogos o bibliotecas digitales por áreas temáticas, en sitios 
de acceso abierto o libre, tales como universidades públicas, dependencias de 
gobierno, organizaciones de la sociedad civil, a nivel nacional e internacional. 
Consulta virtual al bibliotecario mediante correo electrónico, sobre temas y 
asuntos que puedan resolverse con la colección física de la biblioteca. Creación 
de una página Red con información sobre las actividades culturales que reali-
zará la biblioteca o con noticias sobre su comunidad. 

 Asistencia a usuarios. Elaboración de guías o tutoriales acerca de cómo uti-
lizar en forma eficiente y eficaz los diferentes recursos electrónico digitales que 
posea la biblioteca in situ o bien a través de en una red de bibliotecas públicas  
que estén integradas a la misma. Esto, por supuesto, demanda un esfuerzo 
colaborativo y de vinculación que debe impulsar el bibliotecario.

 Recursos de información. Creación y desarrollo de colecciones digita-
les, que no tengan problemas de derechos de autor. Lo cual demanda del 
bibliotecario un esfuerzo de búsqueda e identificación de esos recursos. 
Asimismo, dentro de su propia comunidad de usuarios puede haber auto-
res que generen obra o producción (textual o en imágenes) que pueda ser 
incorporada a la plataforma digital para su divulgación.

Es importante considerar la evolución y desarrollo de la biblioteca y de su personal 
sobre las actuales actividades y funciones, en lo que a materia de consulta virtual se 
refiere, pero en el marco de un programa de carácter integral que contemple tanto 
la opción del ambiente digital y su incorporación en el contexto de las otras áreas y 
colecciones de la biblioteca, que enriquece la tradicionalmente considerada mezcla 
de recursos bibliotecarios. En este sentido, se da por descontado que los esfuerzos 
y acciones que ya se realizan en materia de capacitación y formación de personal 
bibliotecario han de reforzarse y enriquecerse con los elementos educativos, técnicos, 
administrativos y de políticas de información y de bibliotecas que se consideren en 
la vertiente digital. 



175

OPCIONES DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL BIBLIOTECARIO A TRAVÉS....

Un paquete básico de capacitación/actualización para el procesamiento de la 
información y la documentación en medio digital podría contemplar: 

	Introducción a la información y la documentación digital.

	Recursos tecnológicos involucrados en el manejo de información documental   
digital.

	Organización de documentos digitales.

	Conservación y preservación de documentos digitales.

	Políticas, legislación y normativa sobre información y documentación digital.

No es suficiente quedarse al nivel de alfabetización informática, de capacitación en 
el uso de herramientas de cómputo, de la automatización, incluso de la atención o 
administración de los servicios digitales, sino incursionar al nivel de una alfabeti-
zación digital con pleno dominio, para que además del conocimiento fundamental 
de carácter general que debe poseer en esta área, planee, diseñe, adecue y desarrolle 
esquemas y conceptos en ambiente digital, al que por supuesto deberá sumar las 
condiciones de un expertise en la alfabetización informativa tradicional. Y no sólo 
dirigir este esfuerzo en beneficio de él mismo, sino retroalimentarlo a sus usuarios. 

Al respecto, se considera pertinente proponer la generación en el marco de la DgB 
del Conaculta de una comunidad virtual y real de interesados y especialistas para el 
estudio, investigación, concepción, promoción y puesta en práctica de servicios de 
alfabetización e información en ambiente digital, mediante la creación de un foro o 
un  sitio Red específico, que forme un grupo de trabajo a nivel nacional sobre este 
tema, con el fin de coordinar y organizar esfuerzos e iniciativas, recabar recursos, 
diseñar buenas prácticas profesionales y promover el intercambio de experiencias 
entre instituciones y organizaciones, así como se aboque a seleccionar y definir 
contenidos validados o certificados sobre alfabetización informativa en ambiente 
digital, que puedan ser útiles para las bibliotecas públicas. 

Contar con bibliotecarios o profesionales de la información especialistas en medios, 
recursos documentales y fuentes digitales es ya una necesidad impostergable. En este 
terreno hay mucho por hacer y existen alternativas para lograr objetivos y metas.  
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Cursos y talleres

Como parte del programa de actividades del Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas 
Públicas, de manera simultánea en las aulas del Hotel Xalapa, se llevaron a cabo 19 
cursos y talleres dirigidos a los bibliotecarios que integran la Red, estuvieron enca-
minados a enriquecer el intercambio de experiencias, así como la formulación de 
propuestas en la búsqueda del mejoramiento de los servicios bibliotecarios.

En esta edición, se incrementó el número de talleres, en respuesta a la necesidad 
de los bibliotecarios de estar actualizados, ante los constantes cambios y retos que 
enfrentan día a día en sus centros de trabajo.

Los talleres fueron dirigidos por especialistas en el ámbito bibliotecológico, de fomento 
a la lectura y sistemas digitales, mismos que se mencionan a continuación: 

“Tiflotecnología en bibliotecas públicas para la atención a invidentes y analfabetas”, 
impartido por Valentín Becerril, Director General de ici; “Bibliotecas públicas: un camino 
hacia la sostenibilidad”, impartido por Arturo Domínguez, imac; “Técnicas cualitativas 
para el estudio de usuarios”, impartido por Robert Endean y Julio Zetter de la Aca-
demia Mexicana de Bibliografía/dgb-unam; “Detección de necesidades informativas en 
comunidades marginadas”, impartido por César Augusto Ramírez, cuib-unam; “Las 
bibliotecas públicas: acciones para su mejora desde la ambac”, impartido por Helen 
Ladrón de Guevara, ambac; “El opac social, impartido por Diego Badial, Director Gene-
ral de Baratz; “Cómo evaluar bases de datos y libros en línea”, impartido por Daniel 
Moreno, Director Comercial de Grupo Difusión Científica; “Creación de bibliotecas 
digitales”, impartido por Valentín Becerril, Director General de ici; y “Los servicios en 
la biblioteca y el aprendizaje escolar, impartido por Martha Castro, usbi-ambac.

Por parte de la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta, se ofrecieron los 
talleres: “Criterios de descarte de materiales bibliográficos”, impartido por Nury Ro-
mero; “Inducción al proceso técnico”, impartido por Enrique García; “Introducción 
al Programa de Módulos de Servicios Digitales, impartido por Daniel Bañuelos y 
Heber López; “El fomento a la lectura a través de las tic, impartido por Rubén Ávila, 
Juan Carlos Bravo, Alma Cárdenas y Javier Ortiz; y Desarrollo de habilidades infor-
macionales, impartido por Daniel Bañuelos, Santos Gilles y Rosa Elena Chavarría.

Asimismo, por parte Rincones de Lectura, de la de la Secretaría de Educación de 
Veracruz: “Veinte mil leguas de libros leídos, impartido por Mayra Jacqueline Orte-
ga Pérez; “¡Ábrete sésamo! y elige tu libro”, impartido por Ma. del Rosario Castillo 
Hernández; “Toma todo: estrategias lúdicas de lectura y escritura”, impartido por 
Armando Rivas Héctor y Antonio Vidal Pérez Zárate. Además, de “Los talleres de 
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lectura: un espacio para disfrutar”, impartido por Olivia Jarvio Fernández; y “Promo-
ción de actividades de lectura y escritura en Módulos de Servicios Digitales”, impartido 
por José Luis Martínez León, de la Universidad Veracruzana.

En “Inducción al proceso técnico”, que contó con la participación de 33 asistentes, 
se mencionó que el objetivo fue conocer las actividades del proceso técnico que la 
Dirección General de Bibliotecas aplica a los materiales bibliográficos que confor-
man los acervos de la Red Nacional, para lo cual se ofreció una panorámica general 
sobre los procesos técnicos, entendidos éstos como la serie de actividades que dan 
por resultado la elaboración de registros para actualizar el catálogo bibliográfico.

Dicho catálogo es una referencia de los materiales organizados en la biblioteca, 
mediante un sistema de organización documental, basado en una normatividad 
internacional, que se basa en los siguientes documentos:

 � Reglas de Catalogación Angloamericanas. 2a ed., revisión de 2002, actualiza-
ciones de 2003. 

 � Sistema de Clasificación Decimal de Melvil Dewey, ed. 21, 2000.

 � Listas de encabezamientos de materias para bibliotecas (Biblioteca Luis Arango, 
Colombia), 3a ed. 1998.

 � Lista de encabezamientos de materias de Gloria Escamilla, 2a ed. 1978.

 � Formato marc 21 Bibliográfico.

Por la complejidad de las actividades de la organización documental también se 
cuentan con otros auxiliares en Internet que son los catálogos tanto de instituciones 
de enseñanza, como de casas editoras, para corroborar datos, consultar temas y en 
la clasificación de los registros, que se ingresan al Catálogo Bibliográfico de la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas. 

El instructor enfatizó que la Dirección General de Bibliotecas junto con la Red 
Nacional de Bibliotecas Públicas son partícipes del Control Bibliográfico Universal, 
por lo que es de suma importancia conocer y aplicar las actividades encaminadas a 
los procesos técnicos, lo que redundará positivamente en el servicio que se le brinda 
al usuario.

Por otro lado, el propósito del taller “El fomento a la lectura a través de las tic”, 
que se ofreció en dos ocasiones, fue que los bibliotecarios reflexionaran  acerca del 
uso de la tecnología y sus aplicaciones en el fomento de la lectura en la biblioteca 
pública. Éste estuvo dividido en dos partes: exposición teórica acerca de la historia 
de la lectura, el libro y la tecnología, así como sus implicaciones en el aprendizaje; 
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y actividades recreativas e interactivas de lectura y escritura, partiendo de una pro-
puesta surrealista, en el que participaron más de 80 bibliotecarios en los dos días. 

Se explicó que la lectura y el aprendizaje son procesos integrales, es decir, que 
leer implica procesar la información que percibimos a través de los sentidos para 
transformarla mediante la razón, en conocimiento. También la estrecha relación 
entre aprendizaje e inteligencia y la importancia del lenguaje en la escritura; en el 
primero intervienen los intereses, conocimientos, capacidad de adaptación, emo-
ciones de cada individuo, de allí que éste se encuentre en constante movimiento y 
transformación, por lo que el ser humano puede recrearlo, adaptarlo y construirlo 
de manera permanente. Lo mismo sucede con el aprendizaje. Es muy importante 
que los bibliotecarios pongan especial atención al lenguaje de los niños y los jóvenes; 
alentarlos a leer, comunicarse, escribir y expresarse, principalmente en la actualidad, 
momento en el que la tecnología puede presentar demasiada información de manera 
audiovisual. Además, de motivarlos a desarrollar sus habilidades y estimular su 
inteligencia. El bibliotecario no pierde su lugar en este nuevo concepto de biblioteca; 
por el contrario, transforma su profesión en la más importante de todas, animar 
a que los usuarios pongan en práctica sus ideas y habilidades. Es necesario propi-
ciar en ellos el aprendizaje, pero como un proceso permanente, no sólo durante las 
etapas escolares. 

Se dijo que al movernos en un entorno tan rico en información, los lectores ac-
tuales debemos ser capaces de analizar y tomar decisiones, de dominar nuevas areas 
del conocimiento en una sociedad cada vez más tecnológica. Y también saber cómo 
utilizar de modo efectivo los diferentes sistemas de representación y comunicación de 
conocimiento, entre los que se encuentran los libros y las computadoras. El lector 
debe ser responsable de buscar, encontrar, sintetizar y compartir información para 
adquirir su propio conocimiento. El aprendizaje ahora es colaborativo, promueve 
el diálogo, la discusión, la escritura, la colaboración y resolución de problemas 
bajo herramientas de texto, imagen, gráficos y videos.

En cuanto al taller “Bibliotecas públicas: un camino hacia la sostenibilidad”, se 
explicó que su objetivo fue abrir un espacio de discusión y de optimismo sobre el 
tema de la sostenibilidad, bajo las siguientes premisas:

 � Estado permanente de crisis, si en el plano económico nacional se habla de crisis 
cíclicas, es necesario reconocer que en el ámbito de las bibliotecas públicas este 
estado ha sido permanente, si no en toda la red nacional, al menos en diversas 
redes estatales.
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 � No hay fórmulas mágicas, la sostenibilidad es siempre un traje a la medida, 
por ello, aunque es valioso conocer y aprovechar la experiencia obtenida en 
otros casos, es fundamental diseñar un modelo ajustado a las características 
propias de cada caso.

 � El bibliotecario, director o jefe de la biblioteca debe aceptar como propio el reto 
de implementar un programa de sostenibilidad, sin embargo, debe fortalecerse 
una conciencia colectiva acerca de la necesidad de manifestar y traducir la 
simpatía por estos esfuerzos, apoyando a quienes lo llevan a cabo.

Así, antes de iniciar propiamente el trabajo de sostenibilidad, es necesario estar 
convencidos de trabajar por la sostenibilidad de la biblioteca, ello requiere además 
de voluntad para realizarlo, una buena dosis de capacidad para enfrentar la frustra-
ción; saber con quiénes se cuenta para trabajar por la sostenibilidad; tener claridad 
y convicción acerca del objetivo de la biblioteca pública de que se trata.

También, se destacó que un elemento fundamental en cualquier estrategia o pro-
grama de sostenibilidad es el establecimiento de alianzas estratégicas, con nuestros 
usuarios, con otras bibliotecas e instituciones culturales y educativas, con sectores 
interesados en el impacto de los servicios, como padres de familia, profesores y direc-
tivos escolares; con promotores culturales o educativos; con los medios de comuni-
cación locales. Las alianzas con empresas o asociaciones con fines filantrópicos, deben 
enfrentarse con claridad acerca del equilibrio entre lo que la biblioteca recibe y lo que 
aporta, porque aun siendo importantes los apoyos que se reciban, no se puede com-
prometer la esencia de los servicios bibliotecarios, como son el acceso libre y gratuito 
a los servicios y su neutralidad ideológica entre otros.

El taller “Técnicas cualitativas para el estudio de usuarios”, se buscó que los biblio-
tecarios conocieran las nociones básicas sobre el diseño, estructuración y aplicación 
de cuestionarios, para la realización de entrevistas al personal bibliotecario, como 
una técnica cualitativa dirigida a determinar el perfil de los recursos humanos de la 
Red Nacional de Bibliotecas Públicas, con el fin de que estas unidades de información 
sean más visibles y eficientes. Éste estuvo conformado por dos parte-s: teórica y 
práctica. En la primera se realizó un planteamiento de la problemática que enfrentan 
las bibliotecas públicas, en torno a cuáles deben ser los perfiles adecuados de sus 
recursos humanos, para las tareas administrativas y operativas que se requieren 
para su buen funcionamiento. En la práctica, se revisó un cuestionario de entre-
vista propuesto, su estructura, las variables e indicadores sugeridos y se llevó a 
cabo su aplicación entre los asistentes.

Con este tipo de talleres y su práctica, se fomenta la continuidad en la capacita-
ción y actualización de los bibliotecarios de la Red, uno más de los objetivos de la 
Dirección General de Bibliotecas, indiscutiblemente redundará en mayores y mejores 
servicios al público usuario.
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Conclusiones Generales del 
Noveno Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas: 
“El papel de la biblioteca pública en la era digital”

“La biblioteca pública, paso obligado del 
conocimiento, constituye un requisito
básico de la educación permanente,

las decisiones autónomas y el progreso
cultural de la persona y

los grupos sociales”* 

Antes de iniciar lo que propiamente son las conclusiones del evento, es importante 
parafrasear la definición de la biblioteca pública. Unesco señala que “La libertad, 
la prosperidad y el desarrollo de la sociedad y de la persona son valores humanos 
fundamentales que sólo podrán alcanzarse si ciudadanos bien informados pueden 
ejercer sus derechos democráticos y desempeñar un papel activo dentro de la sociedad.  
La participación constructiva y la consolidación de la democracia dependen de una 
buena educación y de un acceso libre e ilimitado al conocimiento, el pensamiento, 
la cultura y la información. La biblioteca pública, paso obligado del conocimiento, 
constituye un requisito básico de la educación permanente, las decisiones autónomas 
y el progreso cultural de la persona y los grupos sociales.”*

La novena edición del Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas tuvo como sede 
la ciudad de Xalapa, con la organización de la Dirección General de Bibliotecas del 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Conaculta y el Gobierno del Estado 
de Veracruz, a través de la Secretaría de Educación de Veracruz y su Coordinación 
General de Bibliotecas Públicas. Se contó con la asistencia de un poco más de 600 
participantes, 400 de ellos provenientes de Veracruz.  Esto es un hito, porque en la 
historia del estado jamás se habían reunido tantos miembros de este tipo de biblio-
tecas, algo logrado gracias al apoyo en viáticos y pasajes del Gobierno del Estado 
de Veracruz.

En el congreso se desarrolló, por espacio de tres días, la reflexión plural de biblio-
tecarios, funcionarios, y especialistas en el ámbito de las bibliotecas públicas del país.  
El programa dedicado a “El papel de la biblioteca pública en la era digital”, consistió 
* Manifiesto de la Unesco en favor de las Bibliotecas Públicas. Unesco, Paris, 2002, Consultado noviembre 20, 2009, 

www.unesco.org.
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de 20 ponencias, cuatro de estas en modalidad magistral, donde se abordaron los 
avances en bibliotecas de Veracruz, el estado con el mayor número de equipos de 
cómputo en bibliotecas, y una de las entidades con sistema integral de software para 
la administración bibliotecaria.  Igualmente, el Estado fue premiado el año pasado 
por la Fundación Bill and Melinda Gates, por su alta inversión en tecnología de la 
información que recorre las comunidades rurales del estado en 30 vehículos todo 
terreno. Igualmente, se presentaron magistralmente los aspectos trascendentales 
del tema de derechos de autor en los tiempos de la biblioteca digital, los cuales rigen 
o limitan, según el ángulo desde el que se vea, la integración de recursos electróni-
cos y digitales.  Las otras dos intervenciones, de tipo plenario, analizaron el papel 
de las competencias informativas, las cuales son indispensables para participar y 
beneficiarse de la sociedad del conocimiento, para la construcción de aprendizajes 
en procesos de educación en línea; así como la descripción de la Biblioteca Digital 
Mundial, Unesco, un ejemplo global de la integración internacional de recursos 
informativos para las comunidades mundiales, que pueden apoyar y emular coor-
dinadamente las principales bibliotecas públicas de México. 

Las 16 ponencias y presentaciones de autores de distintas instituciones y es-
tados del país contribuyeron a crear un marco conceptual sobre el impacto de las 
nuevas tecnologías en el desarrollo de las comunidades; el fomento de la lectura 
y las nuevas tecnologías; acervo digital para bibliotecas públicas y opciones de 
capacitación de personal bibliotecario a través de las nuevas tecnologías. El tema 
central del congreso “El papel de la biblioteca pública en la era digital” requirió de 
presentaciones que analizaran el camino que deben iniciar las bibliotecas públicas, 
para adquirir contenidos digitales relevantes, la organización y plataforma de 
software que requieren, además de la prestación virtual de servicios informativos.

Las principales conclusiones que se pueden derivar de las aportaciones de los 
autores, y aseveraciones del propio autor de este documento, fueron:

1. Necesidades de usuarios con capacidades diferentes. Las personas con capaci-
dades diferentes requieren más y mejores servicios para el acceso y el uso de 
la información.

2. Comunidades vulnerables.  Las comunidades vulnerables y cualquier comuni-
dad a la que sirvan las bibliotecas públicas, requieren implementar tecnologías 
de la información, que les permitan acercar los contenidos y servicios que 
requieren los usuarios, independientemente del lugar donde se encuentren.
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3. Nuevas habilidades lectoras. La lectura como tal, está recibiendo una trans-
formación acelerada con el advenimiento de las nuevas tecnologías, especial-
mente en los usuarios jóvenes que están desarrollando nuevas maneras de 
acercarse al texto electrónico o impreso, esto deberá ser tomado en cuenta 
tanto por aquellos que proveen los servicios bibliotecarios como por aquellos 
que trabajan en el ámbito educativo.

4. Cobertura en acervos digitales. El acervo digital debe ser parte de los con-
tenidos de las bibliotecas públicas en México, el cual permite ofrecer al 
usuario cantidades y coberturas temáticas que en este momento no ofrece 
el formato impreso.

5. Capacitación para el personal bibliotecario. La capacitación del personal biblio-
tecario en el uso de las nuevas tecnologías y en las técnicas de organización 
de la información son indispensables, para que puedan desempeñar el rol que 
les corresponde en la administración y ofrecimiento de servicios de la futura 
biblioteca digital.

6. Formación a distancia. La formación a distancia es indispensable para 
todos los niveles del personal que labora en las bibliotecas públicas, por lo 
que es importante, establecer programas que desarrollen sus competencias, 
conocimientos y valores en el campo informativo, que les permita asumir 
el liderazgo informativo en su propia biblioteca o en la comunidad a la que 
sirven.

7. Habilidades informativas.  La sociedad requiere de habilidades infor-
mativas para participar y beneficiarse de la sociedad del conocimien-
to. Las competencias de acceso, localización, evaluación y uso de la 
información son indispensables para que los ciudadanos tomen las 
mejores decisiones, tanto en su vida diaria como en el ámbito econó-
mico, político y social.

8. Biblioteca virtual–Camino por recorrer. La temática analizada por los au-
tores no necesariamente cubrió todos los aspectos de retos y posibilidades 
que tiene la biblioteca pública en la nueva era digital. Al respecto se podría 
concluir que la biblioteca digital es un camino que México tiene que recorrer 
especialmente en las bibliotecas públicas, las cuales deben tener contenidos 
y servicios digitales para la población.
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9. Competencias informativas de ciudadanos. El usuario de las bibliotecas públi-
cas requiere tener las competencias necesarias para beneficiarse de la enorme 
gama de recursos y acervos que están disponibles a través de Internet, esto se 
puede lograr si se implementan los programas necesarios para el desarrollo 
de habilidades informativas. 

10. Contenidos digitales locales. Finalmente, la biblioteca digital pública será 
una realidad en la medida en que México cuente con contenidos electrónicos, 
no solamente internacionales, los cuales están disponibles fácilmente, sino 
también contenidos nacionales y especialmente locales, mismos que en este 
momento las bases de datos no ofrecen o integran. 

11. Presupuesto – Biblioteca digital. La biblioteca pública digital requiere de re-
cursos económicos que le permitan adoptar las nuevas tecnologías como 
son motores de búsqueda y el software adecuado para competir con aquellos 
gratuitos que ofrecen color, movimiento y agilidad.

El evento también incluyó 20 micro-talleres de dos horas y media, en los 
cuales se inscribieron un promedio de 35 asistentes por evento, lo que significó 
que alrededor de 700 bibliotecarios tuvieran la oportunidad de conocer nuevos 
conceptos y experiencias de expertos en distintas materias, y pudieron regresar a 
sus centros de trabajo con mayor motivación y conocimientos. Los rubros abar-
cados fueron diversos, entre ellos: servicios digitales y sociedad de la información, 
mantenimiento de materiales bibliográficos, servicios informativos, tecnologías 
para usuarios con capacidades diferentes, perfiles del personal bibliotecario, 
comportamiento informativo y necesidades de comunidades marginadas, redes 
sociales como herramientas de la información, procesos digitales, métodos para 
el análisis de bases de datos, catalogación y vinculación entre bibliotecarios y 
docentes, dinamismo de las bibliotecas públicas, desarrollo de habilidades infor-
mativas y estrategias de lectura y escritura. Como en cada congreso, se tuvo 
la presencia de 20 instituciones y empresas vinculadas al campo de la informa-
ción, que son parte de la cadena informativa de las bibliotecas, como son las de 
software, distribución de libros, bases de datos, educación, mobiliario y equipo. 

Los asistentes acudieron a las actividades del congreso con motivación y disci-
plina, lo que facilitó el devenir de cada jornada.  Se asume que cada participante 
integró una red de colegas de sus regiones y de otros estados, que les permitirá 
potencialmente la cooperación y el intercambio de experiencias, algo que se logró 
en los recesos, en las comidas conjuntas y en los eventos sociales, que abrevan el 
lado humano del bibliotecario.
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Como conclusión general, México requiere desarrollar una biblioteca pública na-
cional digital que vincule los acervos relevantes para la ciudadanía en general de los 
estados de esta nación, igualmente se requiere un esfuerzo nacional para desarrollar 
las multicitadas competencias informativas en todos los ciudadanos, indepen-
dientemente de su edad, nivel económico o social, para poder ofrecer servicios a 
todos los mexicanos en cada rincón del país. Por último, y con base en el cúmulo de 
experiencias que se intercambiaron durante el congreso, se puede señalar que el rol 
que las bibliotecas públicas asuman en la era digital será un factor determinante 
en el futuro de la educación, la cultura y el desarrollo de México.

Conclusiones

jesús lau

Con la compilación de datos y textos de:
sergio gómez y roberto salas

USBI-Universidad Veracruzana
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fernando álvarez del castillo
Director de la Dirección General de Bibliotecas del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes

Con la frase de Teodoro de Sicilia que las bibliotecas son el sanatorio del alma, un 
país lleno de bibliotecas es en consecuencia un país sano.

Las nuevas tecnologías vistas como herramientas para el conocimiento y la 
inteligencia son el reto que afrontamos en este Congreso Nacional. Estos tres días 
sólo reflexionamos sobre ello, la tarea empieza ahora. Debemos entender que la 
biblioteca está frente a nuevos retos que nos ponen a prueba, por ello debemos 
adecuarla a nuevas normas de vivir y el cómo hacerlo sin perder usuarios, ni la 
calidad en el servicio es parte de las respuestas que todos buscamos.

Se cuestiona el futuro del libro, la lectura y la información, en consecuencia 
se cuestiona a la biblioteca y su papel en la era digital; no debemos confundir a la 
información con el conocimiento, al conocimiento con la cultura y la cultura con 
la sabiduría, pues no son lo mismo.

Estamos obligados a repensar y ampliar los servicios bibliotecarios y a reconocer 
que las tecnologías son una herramienta y no un fin en sí mismo, sobre todo evitar 
que los servicios bibliotecarios se deshumanicen. Si cada bibliotecario cumple con 
su cometido en la biblioteca, ésta será un monumento al bibliotecario.

Muchas gracias.
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fidel herrera beltrán
Gobernador del Estado de Veracruz

Veracruz lleva a cabo una estrategia integral que ha logrado mejorar resultados 
escolares en todos los niveles, pero también insertar a la sociedad en el sistema 
educativo y a ser la beneficiaria de este esfuerzo, logrando abatir los índices de 
analfabetismo y deserción escolar; abriendo caminos para la productividad rural 
e industrial con base en la educación, en la información, la creación de capacida-
des y la certificación de la buena mano de obra, que a su vez ha hecho posible la  
atracción de tantas inversiones del extranjero al país, como son las del petróleo y 
del gas para promover más de 450 mil  empleos nuevos.

Hemos partido de una situación muy compleja en nuestro estado el 67 por ciento 
de nuestras escuelas son rurales y una porción significativa se encuentra en zonas 
indígenas y de difícil acceso por la orografía y la hidrografía del estado. 

Por eso, el gran esfuerzo de infraestructura, la construcción de mas de 47 
puentes y 5 mil nuevos kilómetros de carretera y de caminos a permitido conectar 
a Veracruz, usando todos los recursos a nuestro alcance. La alianza con Mitsu-
bishi para llevar las redes de datos a través de los cables de energía eléctrica y los 
proyectos de los que se ha hecho mención nos han acercado a la digitalización 
para promover la educación con base en sus grandes centros receptores de la tarea 
educativa  y de la informativa que son las bibliotecas.

Tenemos  23 mil escuelas y más de 10 mil de ellas son incipientes o constituidas 
de diversos tamaños. La Red Estatal cuenta con 513 bibliotecas públicas municipales 
y del estado. Tenemos muy acreditado sus esfuerzos que reconozco al sector priva-
do, a las instituciones de enseñanza superior pero sobretodo a nuestra Universidad 
Veracruzana. Contamos por lo menos con una biblioteca en cada uno de los 212 
municipios. Ahora tenemos un buen sistema de consulta junto a lo tradicional, he-
mos decidido agregar tres grandes proyectos educativos detonadores que tuvieron 
la puntualidad de incluir con todo el mérito a quienes nos enseñaron el método de 
digitalización. 

Nuestro primer proyecto, “Vasconcelos”, ha permitido acercar el conocimiento y el 
aprendizaje a través de la Internet a las regiones más remotas  del estado, a través de 
una flotilla de autobuses que fue galardonado por la Fundación Bill y Belinda Gates 
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en Canadá y que, aparte de la difusión, se ha conseguido algo que no buscábamos 
pero que se lleva perfectamente con los procedimientos de informática del gobierno, 
que es establecer el pago de impuestos a través de la Red de Internet puntualmente.

El segundo es el Proyecto “Rébsamen”, que ofrece a los docentes de educación 
básica y del sistema educativo los servicios de formación continua de calidad, 
además de programas para lograr la equidad  y pertinencia flexibles e innovado-
res  que a través de acceso a instituciones  formadoras, Veracruz  cuenta con un 
laboratorio nacional de informática “El Planea”, que ha permitido crear programas 
en software que nos han impulsado en la tarea que perseguimos.

El tercer Proyecto es “Clavijero”, de la Universidad de Universidades Abiertas, 
que ofrece programas estratégicos de conocimiento que actualmente no son aten-
didos por las instituciones de educación superior a través de lo que hoy conocemos 
como educación en línea donde se han agregado los esfuerzos de informática y 
computación en línea de los sistemas Conalep de nuestros sistemas tecnológicos, 
21 estatales y cinco federales y otras instituciones formadoras del gran sistema 
de ingenierías, 60 mil estudiantes en las escuelas de enfermaría en Veracruz y de 
medicina, que tiene siete facultades para atender las necesidades sociales y reque-
rimientos del desarrollo industrial.

El sistema ideado por televisión azteca,  que adquirió el estado de Veracruz, cuenta 
con acceso en línea al sistema break up, que es un excelente método de acceso a los 
planes y programas de cada nivel de educación básica, así como a las bibliotecas en 
la que niños y jóvenes acceden a contenidos educativos para apoyar su aprendizaje 
y facilitar la comprensión de nuevos temas.

El papel de la biblioteca en la era digital, supone retos para la educación que 
el gobierno asume a plenitud con los organizados y otros esfuerzos que impul-
samos, un dispositivo de almacenamiento magnético que puede contener más 
información que varias bibliotecas juntas, y otro, puede agregar el acceso a 
todas las bibliotecas del planeta si desarrollamos la solución adecuada y ésta se 
encuentra en la especialización de la biblioteca, creando espacios con contenidos 
temáticos específicos para cada área, utilizando la tecnología de la información, 
paso que ahora con el respaldo de la Secretaría de Educación estamos ejecutando.

Con estos esfuerzos y el apoyo de los docentes y sindicatos de Veracruz, vamos 
hacer del 2010 el año del desempeño escolar para mejorar resultados. Gracias a las 
bibliotecas hemos podido desarrollar un sistema de protección civil, que enlaza cada 
una de las acciones para los simulacros de evacuación que nos han permitido emerger 
de huracanes y frentes fríos con saldo blanco;  porque con estas formas de participa-
ción social novedosas, vamos a poder ofrecer valores impulsando a niños, jóvenes y 
adultos mayores a que mejoren sus niveles de vida. Veracruz ha logrado integrar más 
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jóvenes directores de medios digitales como parte de la sociedad del conocimiento, 
para hacer competitivos en la era global y porque ahora hemos podido realizar este 
noveno esfuerzo exitoso de las bibliotecas públicas de la nación. 

Esto es apenas el comienzo de lo que se va multiplicar con las tecnologías de 
la información aplicadas a la educación, a la enseñanza y a la productividad. Por 
eso yo felicito a los organizadores de este evento por el compromiso que como 
nación tenemos. Hagamos el esfuerzo que requiere observar y proyectar nuestras 
bibliotecas con signos de desarrollo y progreso en este Noveno Congreso Nacional 
con todos sus alcances, intercambios y experiencias con las que hemos fincado las 
bases para reforzar el trabajo en la materia.

Les digo entonces, que es un verdadero honor para quien les habla y como go-
bernador del estado de Veracruz, siendo las 10 de la mañana, del 21 de noviembre 
de 2009, declarar formalmente clausurado este Noveno Congreso Nacional de Bi-
bliotecas.



ANEXO FOTOGRÁFICO

Anexo fotográfico.indd   197 17/03/2011   04:04:25 p.m.



Anexo fotográfico.indd   198 17/03/2011   04:04:25 p.m.



199

Ceremonia inaugural

Conferencia magistral de Fernando Serrano

Anexo fotográfico.indd   199 17/03/2011   04:04:28 p.m.



200

NOvENO CONGREsO NACIONAl dE bIblIOTECAs públICAs

Conferencia magistral de Jesús Lau

Conferencia magistral de Andrea Martínez Baracs

Anexo fotográfico.indd   200 17/03/2011   04:04:30 p.m.



201

ANEXO FOTOGRÁFICO

Mesa de trabajo: Tema 1

Mesa de trabajo: Tema 2

Anexo fotográfico.indd   201 17/03/2011   04:04:32 p.m.



202

NOvENO CONGREsO NACIONAl dE bIblIOTECAs públICAs

Mesa de trabajo: Tema 3

Mesa de trabajo: Tema 4

Anexo fotográfico.indd   202 17/03/2011   04:04:32 p.m.



203

ANEXO FOTOGRÁFICO

Inauguración: Área de expositores

Área de expositores

Anexo fotográfico.indd   203 17/03/2011   04:04:35 p.m.



204

NOvENO CONGREsO NACIONAl dE bIblIOTECAs públICAs

Área de expositores
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Talleres
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Público asistente

Actividad cultural
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