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Coneliniciodelasegundadécadadevidadelarevis-
taEl Bibliotecario,elpresentenúmeroabordalace-
lebracióndelXICongresoNacionaldeBibliotecas

Públicas,quesellevóacabolosdías24y25deoctubreenel
CentroCulturalUniversitarioTlatelolcodelaUNAM,enla
ciudaddeMéxico.Unavezmásesteforoseerigióenunes-
pacioparalaopinión,elintercambiodeideas,lareflexióny
eldebate,conlaparticipacióndelosmiembrosdelared
NacionaldeBibliotecasPúblicas,lacomunidadbiblioteca-
ria,losusuarios,lospromotoresdelalecturayquienescoti-
dianamenteintervieneneneldesarrollodelasbibliotecas
públicasdelpaís.

Coneltema“Nuevasperspectivasdedesarrolloparael
bibliotecario”,laundécimaedicióndelCongresoreunióa
destacadosespecialistasquecompartieronsusexperiencias
desdesusrespectivasdisciplinasysuvinculaciónconelám-
bitodelasbibliotecaspúblicas.TaleselcasodeAlbertoGil
Lajaña,coordinadornacionaldeBiblioredesdeChilequien,
enconferenciamagistral,serefirióalpapeldelabiblioteca
públicaensulabordeformacióndecapitalhumano,ade-
másdedestacarlaimportanciadequelasbibliotecasbus-
quenmecanismosdesustentabilidadyseanconcebidasco-
moespaciospúblicosalserviciodelasnecesidadesdela
comunidad,yconunaestrechavinculaciónconotrosorga-
nismosdelEstadocomovíafundamentalparafavorecerel
desarrollosocial.

Destacarontambiénlasmesasdediscusión:Alternativas
deformaciónydesarrollodelbibliotecariopúblico;Labi-
bliotecapúblicacomocentrocultural;Sustentabilidaddela
bibliotecapública;asícomopláticassobreNuevosconteni-
dosenserviciosdigitalesyGestiónderecursosparabiblio-
tecaspúblicas,ademásdelaimparticióndedieztalleresre-
lacionadosconelquehacerbibliotecario,actividadestodas
enlasqueseplantearonmuchosdelostemasfundamenta-
lesqueactualmenteincidenenlamodernizacióndelsiste-
mabibliotecarionacional.

Asimismo,eltemageneraldelCongresotuvoestrecha
relaciónconlapuestaenmarchaenesteaño,porprimera
ocasión,deunmodelodecapacitaciónadistanciaimpulsa-
doporlaDirecciónGeneraldeBibliotecas,quesesumaala
capacitaciónpresencial,yquebuscarespondermásamplia-
mentealarealidaddelasbibliotecaspúblicasdelsigloXXIy
alasnecesidadesdelosbibliotecarios.Unmodeloinnova-
dorquepermitealpersonalbibliotecarioobtenerunreco-
nocimientoacadémicoqueavaleyfortalezcasutrabajoysu
vocacióndeservicio,ademásdecontribuirareducirlaalta
rotacióndelpersonalyreconocerlatrascendentefunción
quedesempeñaenlasociedad.

Comoprimerosfrutosdeestaimportanteiniciativa,enel
marcodelaceremoniainauguraldelCongresofueronentre-
gadoslosprimeros800certificadosdecapacitaciónavalados
porlaEscuelaNacionaldeBiblioteconomíayArchivonomía
delaSEP,abibliotecariosde18estadosdelpaís.

Puntodeencuentroparaunintercambiofructíferode
opinionesyparalapresentacióndeproyectoscuyosbenefi-
ciossonatodaslucesevidentesyencomiables,elXI
CongresoNacionaldeBibliotecasPúblicasofreceunbalan-
ceespecialmentealentadorpara laredNacionalde
BibliotecasPúblicasyquienestrabajanporsumejoramiento
ymodernización.

Editorial
Juan Eduardo Ruiz.
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SocorroSegura

Aliniciarlasegundadécadadesureali-
zación,elXICongresoNacionalde
BibliotecasPúblicasfuesindudauna
ocasiónpropiciaparaabordaruntemade
especialrelevancia:Lacapacitación
delpersonalbibliotecario,componente
fundamentalparaelevarlacalidaddelos
serviciosylamodernizacióndelasbi-
bliotecaspúblicas.Bajoeltemageneral
“Nuevasperspectivasdedesarrollopara
elbibliotecario”,ensuundécimaedi-
ción,elCongresoNacional,quesellevó
acabolosdías24y25deoctubreenel
CentroCulturalUniversitarioTlatelolco,
delaUNAM,congregóamiembrosde
laredNacional,especialistas,profe-
sionales,estudiantesypúblicointeresa-
doeneltemadelasbibliotecas,afinde
propiciarelanálisisyladiscusiónpara
proponernuevasalternativasparael
desarrollode la laborbibliotecaria,
apoyadaporconceptosyherramientas
actualesorientadasalaatencióndelas
crecientesnecesidadesdelosusuarios.

Conunaconcurridaasistenciaque
rebasóelmillardepersonas,laceremo-
niainauguralfuepresididaporlaPre-
sidentadelConsejoNacionalparala
CulturaylasArtes,ConsueloSáizar,
quiendestacólalabordelaDirección
GeneraldeBibliotecasenelámbitodela
formacióndelpersonalbibliotecario,
quehasumadoalacapacitaciónpresen-
ciallamodalidadadistancia,asícomola
certificacióndecapacidadesyconoci-
mientosavaladosporlaEscuelaNacio-
naldeBiblioteconomíayArchivonomía,
programaquepermitiráalosmásde15
milbibliotecariospúblicosobtenerun
reconocimientoacadémicoquerespalde
yfortalezcasutrabajo,altiempoque
contribuyaareducirlaaltarotacióndel
personalenlasbibliotecasdelared
Nacional.

AcompañadaporelSecretariode
EducacióndelGobiernodelDistrito
Federal,MarioDelgadoCarrillo;elDi-
rectorGeneraldelCentroCulturalUni-

versitarioTlatelolco,SergioraúlArro-
yo;elDirectorGeneraldeBibliotecasde
laUNAM,AdolforodríguezGallardo;
elDirectordelaEscuelaNacionaldeBi-
blioteconomíayArchivonomíadela
SEP,JoaquínFlores;elPresidentede
laAsociaciónMexicanadeBiblioteca-
riosA.C.,ÓscarSaavedra;elDirector
delCentrodeEntrenamientodelaDi-
recciónGeneraldeTelevisiónEducativa
delaSEP,SalvadorCamarenarosales;el
DirectordeBiblioredesdeChile,Al-
bertoGilLajaña,yelDirectorGeneral
deBibliotecasdelConaculta,Fernando
ÁlvarezdelCastillo,ConsueloSáizarhi-
zoentregasimbólicadelosprimeros
800certificadosdecapacitaciónconel
avaldelaENBA,abibliotecariosde18
estadosdelpaís,yafirmóque,como
partedelprogramadedesarrollotecno-
lógicoimpulsadoporelConaculta,el
sistemabibliotecariodeMéxicose
transformaalimplementarunmodelo
deformaciónintegralquerespondea

Lacapacitación
delpersonal
bibliotecario,
tema central del XI Congreso 
Nacional de Bibliotecas Públicas

M
iguel 

Ángel 
M

oral
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endiversosámbitosdelquehacercultu-
ralybibliotecario.

En“Alternativasdeformaciónydesa-
rrollodelbibliotecariopúblico”,seplan-
teóqueelbibliotecariodebeserunme-
diadorformadoeinformado,quesu
ámbitonoselimitealespaciof ísicodela
biblioteca,sinoaparticiparconlacomu-
nidadalaquesirve,mismaquecambia
díaadíayelbibliotecariotienequehacer-
lomediantelacapacitaciónylaparticipa-
ciónenredesprofesionales,aunadoala
realizacióndeestudiosdelicenciaturay
posgradonosóloenMéxicosinoenelex-
tranjero,loquedarácomoresultadomás
ymejoresserviciosenlasbibliotecasy
porendeunmayornúmerodeusuarios.
Labiblioteca,sedijo,esunespaciovivo
ycambiante,unespacioqueconvoca.

respectoaltemadelabibliotecapú-
blicacomocentrocultural,semencionó

bibliotecariosquerespondanconmayor
eficaciaalostiemposmodernos.

Así,laconferenciainauguralestuvoa
cargodeAlbertoGilLajaña,Directorde
BiblioredesdeChilequien,coneltema
“Labibliotecapúblicaysuaporteala
formacióndecapitalhumano”,resaltóel
papeldelabibliotecapúblicacomoun
espacioparalaformacióncontinua,y
aseguróqueéstasdebendarcuentade
lasnecesidadesdesuscomunidades,por
loqueelbibliotecariodebeaprendera
gestionarlosmediosparalograrlasus-
tentabilidaddeestosespacios.

Elprogramaacadémicoestuvocon-
formadoporlasmesasdeanálisis“Al-
ternativasdeformaciónydesarrollodel
bibliotecariopúblico”;“Labibliotecapú-
blicacomocentrocultural”,y“Susten-
tabilidaddelabibliotecapública”,enla
queparticiparonexpertosyespecialistas

losretosdelosbibliotecariosyalasexi-
genciasdelasbibliotecaspúblicasdel
sigloXXI,elcualimplicaeldesarrollode
unasólidaplataformaacadémicaque
comprendelaelaboracióndeconteni-
dos,larealizacióndenuevosmanuales
paraelaprendizaje,laproduccióndevi-
deosyasesoríaespecializada,entre
otrasactividadesorientadasapropor-
cionaralosbibliotecariosunaalternati-
vaviableparasudesarrollo.

Conelfirmeconvencimientodeque
laprofesiónbibliotecariacontribuyesig-
nificativamentealdesarrolloculturaly
educativodelpaís,laDirecciónGeneral
deBibliotecasconvocóenestaocasióna
especialistasyprofesionalesdediversas
disciplinasparaplantearyprefigurar,
medianteundiálogorealmentecolecti-
voeinterdisciplinario,mejoresesque-
masdefuncionamientoydeservicios

Consuelo Sáizar en la ceremonia inaugural del Congreso. Fotografía: Juan Toledo.
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gicosquelasbibliotecaspúblicaspue-
denaprovecharparaampliarsuacervoy
ofertadeservicios,asícomolaopción
decapacitarseatravésdelmodeloadis-
tancia,elcualhaimplicadolaconstruc-
cióndeunaplataformatecnológicaque
actualmentecuentaconcincomil159
correoselectrónicosactivosenlared
virtualdebibliotecaspúblicas.

Enesteforodestacalapresencia,
comocadaaño,deempresasprovee-
dorasdeproductosyserviciosenelra-
mo,asícomolarealizacióndelareu-
nióndeCoordinadoresEstatalesde
BibliotecasPúblicasenlaquesecontó
conlaparticipacióndelDirectorGe-
neraldeVinculaciónCulturaldelCona-
culta,AntonioCrestani,quienpresentó
alosresponsablesbibliotecariosdistin-
tasalternativasalasqueactualmente
puedenrecurrir,aprovechandomeca-
nismosfinancierosinstitucionales,para
lagestióndeapoyosyrecursosdesti-
nadosalmejoramientodelainfraes-
tructurayelequipamientodelasbiblio-
tecaspúblicas.

Asimismo,comopartedelprograma
deactividadesdelXICongresoNacional

queéstaconstituyeunlugarpreponde-
ranteenladifusiónyconstruccióndela
culturacontemporánea,másalládeser
elunlugardondeseguardanloslibros.
Además,quelasactividadesqueselle-
vanacaboenella,obviamenterepercu-
tenenlasensibilidaddelasociedad,ya
queesunmediodeabastecimientocul-
turalpúblicoimportanteporqueatiende
adistintasgeneracionesyclasessociales.

Enlaúltimamesadediscusióndesti-
nadaalasustentabilidad,sepropusola
posibilidaddeaprovecharlosedificios
históricosparalainstalacióndebibliote-
cas,enlosquesepermitaelahorrode
energíaporelaprovechamientodelaluz
naturalydelascondicionesdelentorno,
asícomopromovereldesarrolloso-
cioecológico.Porotraparte,seexpuso
quelosmediosdecomunicaciónmasiva
sonunrecursoimportanteenelapoyoa
larealizacióndesusprogramas.

Adicionalmente,sellevóacabola
plática“Nuevoscontenidosenservicios
digitales”dirigidaporÓscarSaavedra,
PresidentedelaAMBAC,yHéberLópez,
colaboradordelaDGB,enlacualse
mencionarondiversosrecursostecnoló-

Público asistente. Fotografía: Juan Toledo.

AplicAción pArA 
ipAd del poemA 
de octAvio pAz

Par dar paso a la cultura digital y 
acer car el patrimonio y el arte hacia 
un mayor número de usuarios, el 
Consejo Nacional para la Cultura y 
las Artes, a través de su titular, Con-
suelo Sáizar, anunció la aplicación 
para iPad del poema Blanco, de Oc-
tavio Paz. Éste consiste en un mode-
lo de producción editorial donde se 
combinan acercamientos a la histo-
ria, a la narración y a diferentes ex-
presiones plásticas que tienen co-
mo punto de partida la literatura 
misma. Su creación convocó a es-
pecialistas en producción de video, 
audio, desarrollo tecnológico, por lo 
que Blanco fue el poema seleccio-
nado para esta iniciativa digital, ya 
que desde su concepción original 
fue pensado como una “sucesión 
de signos sobre una página única; a 
medida que avanza la lectura, la pá-
gina se desdobla: un espacio que 
en su movimiento deja aparecer el 
texto y que en cierto modo, lo pro-
duce”. La curaduría corrió a cargo de 
Enrico Mario Santí, especialista en la 
obra de Paz, quien opinó que la apli-
cación representa lo que es hoy la 
palabra a través de la tecnología: 
imagen y sonido. El poema se pue-
de leer íntegramente o acompaña-
do con la lectura del propio Paz, 
Eduardo Lizalde y Guillermo Sheri-
dan. También se puede leer de ma-
nera lineal o de forma separada, da-
do que algunas partes fueron 
concebidas por el propio Paz como 
poemas independientes.
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doradelaUNAM,conelapoyoderobert
EndeanGamboa,enlaceremoniade
clausuraelDirectorGeneraldeBiblio-
tecasdelConaculta,FernandoÁlvarez
delCastillo,afirmóqueunadelasgran-
dessatisfaccionesquedejaesteforo,esel
acercamientodesdemuydiversaspers-
pectivasaltemadelaprofesionalización
delpersonalbibliotecario,ysecongratu-
lódequelaDGBseapartícipedelapues-
taenmarchadeestasnuevasalternati-
vasdeformaciónparalosbibliotecarios.

“Esunprivilegio—dijo—,trabajaren
estanoblevertientedelaculturaydela
educacióndenuestropaís”.

Finalmente,agradecióalpúblico
asistente,alosconferencistas,ponentes
ymoderadoresqueintervinieronenlas
mesasdediscusión,alostalleristas,
coordinadoresestataleseinstitucionesy
empresaspatrocinadoras,asícomoal
personaldelaDGBqueparticipóenla
organizacióndeesteforo,quesereafir-
macomopuntodeencuentroparael
intercambiodeopinionesqueenrique-
cenelcaminodelaredNacionalde
BibliotecasPúblicas.

deBibliotecasPúblicas,sellevarona
cabolostalleresHabilidadesinformati-
vasenrecursosdigitales,Ludoteca,
Jóvenesynuevastecnologías,Elposicio-
namientodelabibliotecapúblicaensu
comunidad,Lecturaenvozaltaynarra-
ciónoral,Arteterapia,Serviciodeinfor-
maciónalacomunidadenlabiblioteca
pública,Evaluacióndeserviciosbiblio-
tecarios,Estrategiasdefomentoalalec-
tura,yConservacióndefondosespe-
cialesenbibliotecaspúblicas,todosellos

impartidosporespecialistasenelám-
bitobibliotecológico,defomentoala
lecturaysistemasdigitales,loscuales
estuvieronencaminadosaenriquecer
elintercambiodeexperiencias,asícomo
laformulacióndepropuestasenlabús-
quedadelmejoramientodelosservicios
bibliotecarios,enrespuestaalanece-
sidaddelpersonaldeestaractualizado
antelosconstantescambiosyretos
queenfrentadíaadíaensuscentrosde
trabajo.

Despuésdelalecturadelasconclu-
sionesdelCongresoNacional,realiza-
dasporMaríaJosefaSantos,investiga-

Área de expositores. Fotografía: Juan Toledo.

descubren que 
teotihuAcán se 
edificó con unA 
medidA de 83 
centímetros

El arqueólogo japonés Sa buro Su-
giyama descubrió recientemente 
que los antiguos arquitectos de la 
famosa ciudad de Teotihuacán, 
probablemente usaron una medi-
da numérica de 83 centímetros 
para edificar las pirámides del Sol, 
de la Luna y de Quetzalcóatl. De 
acuerdo a un comunicado del Ins-
tituto Nacional de Antropología e 
Historia (INAH), el también investi-
gador de la universidad Estatal de 
Aichi, en Japón, dijo que a partir de 
cálculos basados en las medidas 
de estas construcciones pudo de-
terminar “la constante presencia  
de dicha unidad numérica”, que 
corresponde a “una base numéri-
ca compuesta por 83 centímetros, 
porque es la cantidad que, mul-
tiplicada por 4 o múltiplos de 4, se 
repite constantemente en las me-
didas de las edificaciones del sitio 
prehispánico” y que la alfarda, la 
 escalera y la distancia entre las es-
culturas de cabezas de serpiente 
de la Pirámide de Quetzalcóatl tie-
nen esta medida. Asimismo, pun-
tualizó que este patrón numérico 
también se observa en las pirámi-
des del Sol y de la Luna, así como 
en la Ciudadela.
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JuanDomingoArgüelles*

Agradezcolainvitaciónaparticiparen
elXICongresoNacionaldeBibliotecas
Públicas,ymehonracompartiresta
mesaconlosmaestrosJoaquínFlores,
DirectordelaEscuelaNacionaldeBi-
blioteconomíayArchivonomíadela
SEP;BenjamínMedina,Directorde
laBibliotecaBenjamínFranklin,y
FernandoÁlvarezdelCastillo,Direc-
torGeneraldeBibliotecasdelConsejo
NacionalparalaCulturaylasArtes.

Estamesadediscusión(“Alterna-
tivasdeformaciónydesarrollodelbi-
bliotecariopúblico”),conlaquedan
iniciolostrabajosdereflexiónyanáli-
sisdeesteCongreso,tieneunespecial
significado.

JoséOrtegayGassetafirmóquela
profesióndebibliotecarionaciócuan-
doellibroseconvirtióenunproble-
ma.Antelosdemasiadoslibros,hacía
faltaunintermediario,formadoein-
formado,entreloslectoresyloslibros;
unmediadorcapazdeofreceralos
usuariosylectoresaquelloslibrosme-

joresquepudieranaportarleselmayor
beneficiointelectualyespiritual,frente
alimpetuosoríobibliográfico.

Hoy,másqueantes,eloficioyla
profesióndebibliotecariorequieren
deconocimientosmásprofundosyde
adecuacionesmásdecisivasparapo-
derayudaralosusuariosylectores.

Cadanuevatecnologíacreanuevos
hábitos,formanuevasnecesidadesy,
enelcasodellibro,transformaalos

Alternativas
deformación
ydesarrollo
del bibliotecario público

lectoresdelmismomodoquetrans-
formaalasbibliotecas.

Porello,laformaciónyeldesarro-
llodelbibliotecariopúblicoexige,más
quenecesita,laadquisicióndenuevas
herramientasyhabilidades.Lalectura
yanoesmáslalecturatradicional,ni
lasformasdeleersonsiemprelasmis-
mas.Deahíquelabibliotecayelbi-

Fotografía: Juan Toledo.

Juan Eduard
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*Poeta,ensayista,críticoliterarioyeditor.
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delmismomodoenlabibliotecapú-
blicayanobastaconelperiódico
mural,conlasactividadesdeentrete-
nimientoyrecreaciónyconelapoyoa
lastareasescolares.

Ellibroyloslectoressiempreserán
lasrazonesfundamentalesparalaexis-
tenciadelasbibliotecas.Perocuando
decimos“libro”nonosreferimosúni-

bliotecariotenganqueadecuarsealas
nuevasexigenciasdelaculturaescrita,
yaseaimpresaodigital.

Estamesaconlaqueseinicianlas
reflexionesydebatesdelXICongreso
NacionaldeBibliotecasPúblicas,or-
ganizadoporelConsejoNacionalpara
laCulturaylasArtes,planteadeentra-
dalanecesidaddeabordarestetema
desdediversasperspectivas.

Lasbibliotecasnosonmás,nipo-
dránregresaraserlo,simplesreservo-
riosdelibros.Sialgúnfuturotienen,
éstehadeestarasociadoalarealidady
noalasimpleidealidadteórica.

Lasbibliotecastienenquecon-
vertirseenauténticoscentroscultu-
ralesdinámicos,dondeelquehacer
delbibliotecarionoselimiteavigilar
ycontrolarelaccesoalosmedios,
elpréstamodeloslibrosylasactivida-
desbibliotecariastradicionalesyde
extensión.

Asícomoenelámbitoeducativo
cadavezesmásineludiblelareno-
vacióndelosconocimientosmagis-
terialesydelaprendizajeenlasaulas,

Fotografía: Juan Toledo.

méxico presidirá, 
por segundA ocAsión, 
el comité ejecutivo 
del cerlAlc

Por segundo periodo, México pre-
sidirá durante 2011-2012 el Comité 
Ejecutivo del Centro Regional para 
el Fomento del Libro en América 
Latina y el Caribe (Cerlalc), con ba-
se en el acuerdo alcanzado du-
rante la XLV Reunión Ordinaria del 
Comité Ejecutivo y la XXVI Reunión 
del Consejo de este organismo. 
Con este nombramiento se refren-
da la función de cooperación inter-
nacional del Cerlalc que se con-
centra en promover y fomentar la 
producción y circulación del libro y 
la lectura en la región. En 2010 se 
otorgó a México la Presidencia del 
Comité Ejecutivo a través del Co-
naculta, con lo que se consolida 
como líder de las polí ticas públicas 
de fomento a la lectura, la promo-
ción del libro y la industria editorial 
y como plataforma intelectual del 
español.

Miguel Ángel Morales.
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Perolabibliotecadelfuturodela
quehablabaChartieresyahoylabiblio-
tecadelpresente,ysilasbibliotecasylos
bibliotecariosnoseadaptanalanueva
realidad,esdeciralpresente,podemos
estarsegurosdequesufuturoestácan-
celadoo,porlomenos,postergado.

TextopresentadoenelmarcodelXICon-
gresoNacionaldeBibliotecasPúblicas,rea-
lizadoel24y25deoctubrede2011enel
CentroCulturalUniversitarioTlatelolco,
enlaciudaddeMéxico.

camentealosdesoporteenpapel,sino
atodoaquelinstrumentoqueaunsin
papelesunlibro;ycuandodecimos
“lectores”o“usuarios”nosólonoses-
tamosrefiriendoaquienesleenocon-
sultanmaterialesenpapel,sinotam-
bién,ycadavezmás,aquieneshan
nacidoenmediodelastecnologías
digitalesyque,porobviasrazones,tie-
nenunamayorcercaníaconlosins-
trumentoselectrónicosqueconelso-
portetradicional.

Conbaseenestarealidadescomo
tenemosquepensar,repensarydiscu-
tirlaformaciónyeldesarrollodelos
bibliotecariosy,porende,delasbi-
bliotecas,paraqueéstasseanrealmen-
teespaciosmultidisciplinariosyámbi-
tosdesocializaciónycultura,pues,
comodiríarogerChartier,“labiblio-
tecadelfuturopodráreconstituiral-
rededordellibroydelaculturaescrita
lassociabilidadeseintercambiosque
hemosperdidoydeesemodopuede
contribuiraconstruirelespaciopú-
blicoycríticoquenecesitannuestras
sociedades”.

Miguel Ángel Morales.

novelA de sArAmAgo 
en formAto digitAl

Recientemente salió la edición en 
formato digital (dos semanas antes 
de ser publicada en papel) de la 
novela de José Saramago Clara-
boia, escrita por el Nobel portu-
gués en los años cincuenta, que 
saldrá a la venta en librerías de Por-
tugal y Brasil, aunque la versión en 
castellano, catalán e italiano se-
rá posible adquirirla hasta 2012, 
según datos de la Fundación Sara-
mago. El escritor fallecido en junio 
de 2010, tenía 30 años de edad 
cuan do envió su manuscrito a una 
editorial que nunca le respondió ni 
devolvió el original, y cuarenta años 
después, durante el cambio de ofi-
cina de esta misma casa editora, la 
obra fue encontrada y se le comu-
nicó al escritor el interés de publi-
carla. Rechazó la oferta alegando 
que habían pasado muchos años   
y no era el momento; así dejó en 
ma  nos de los que le sobrevivieran 
la decisión de editarla. Saramago 
publicó su primera novela, Tierra de 
pecado, en 1947 y casi dos décadas 
después Os Poemas Possíveis (1966). 
El reconocimiento mundial le llegó 
hasta los sesenta años de edad, 
con Memorial del convento (1983), 
aunque la cima de su éxito fue en 
1998, cuando se convirtió en el 
úni co escritor de lengua portugue-
sa en recibir el Nobel de Literatura.

Juan Domingo Argüelles en su participación en el XI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas. Fotografía: Juan Toledo.
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EsmotivodesatisfacciónparalaEs-
cuelaNacionaldeBiblioteconomíay
Archivonomíaquepodamospartici-
parenesteproyectodelaDirección
GeneraldeBibliotecasdelConaculta,
quetienecomoobjetivolaformacióny
desarrollodelbibliotecariopúblico.Y
utilizolapalabrasatisfacciónporquele
permitealaENBAretomarunodesus
másantiguoscompromisosconlaso-
ciedadyquediolapautaparasupro-
piacreación.

Satisfacciónquesefundamentaen
laexigenciadelasociedadyensuin-
terésencontarconbibliotecariospú-
blicoshabilitadosenlaclasificación,
catalogación,conservación,disposi-
ciónyreintegracióndesusacervos
bibliográficos.Enestesentido,lapre-
senciaquehatenidolaENBAenla
historiadenuestropaísformando
bibliotecarios,sehahechomanifiesta
desdeeliniciodelsigloXXcuando,en

1916,anombredelPrimerJefedel
EjércitoConstitucionalista,Venus-
tianoCarranzayporiniciativade
AgustínLoeraChávez,hastaentonces
subdirectordelaBibliotecaNacionaly
enlosucesivoprimerdirectordelana-
cienteEscuela,sedeclaróinaugurada
laEscuelaNacionaldeBibliotecariosy
Archiveros,dependientedelaBiblio-
tecaNacional,queasuvezformaba
partedelaSecretaríadeInstrucción
PúblicayBellasArtes.1

Enestainiciativapresentadael14
deabrilde1915,seconcibiólacrea-
cióndeunaentidadbibliográficade
carácternacional;lasactividadesque
seplanearonparasufuncionamiento
dentrodelaAcademiadeBibliograf ía

1EscuelaNacionaldeBiblioteconomíayAr-
chivonomía,Plan Institucional de Desarrollo 
2010-2012,Marzo,2010,p.6-7.

consistíanenunprogramade25con-
ferenciasrelacionadasbásicamente
conlaparteteóricadelaclasificación
debibliotecasyarchivos.Estasmis-
masfueronsuspendidasalpocotiem-
podeiniciarlasporqueAgustínLoera
yChávez,encargadodedictarlas,fue
designadoporelgobiernoparaestu-
diarlaorganizacióndelasbibliotecas
americanas,pararealizarunestudio
comparativoconlasdenuestropaís.2

Eneseaño,unligerorepunteenla
economíadelpaíspermitióquelaBi-
bliotecaNacionalgozaradediversos
apoyos,conelobjetivoprimordialde

2ClaudiaCruzNavarrete,Situacióndela
LicenciaturaenArchivonomía,periodo1975-
1990,México:elautor,1993.Tesisdelicenciatu-
raenArchivonomía,p.19,citadaenAndrea
Escobar,La Escuela Nacional de Bibliotecono-
mía y Archivonomía. Esbozo histórico a sesenta 
años de su fundación,EscuelaNacionaldeBi-
blioteconomíayArchivonomía,Secretaríade
EducaciónPública,2007.

Breve historia de la 

EscuelaNacional
deBiblioteconomía
yArchivonomía
y sus aportes a la profesión bibliotecaria

JoaquínFloresMéndez*

*DirectordelaEscuelaNacionaldeBiblio-
teconomíayArchivonomíadelasep.
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queselereorganizara.Enestadirec-
ciónsepretendióincorporarlasnue-
vasvertientesrecomendadasporla
biblioteconomía,quehabíaavanzado
considerablementeenlospaísessajo-
nes.3Elnuevoproyectodearreglode
laBibliotecaNacionalsebasóparcial-
menteenelproyectopresentadopor
AgustínLoerayChávez(comoresul-
tadodesusestudiosenlasbibliotecas
norteamericanas)alaSecretaríade
InstrucciónPúblicayBellasArtesel7
dejuliode1915enVeracruz,puesen
laSecretaríaseteníalaintenciónde
establecerunaDireccióndeBiblio-

3SofíaBritoOcampo,“LaBibliotecaNacio-
nalylabibliotecologíaenMéxico”,enBoletín del 
IIB,vol.XIII,núms.1y2,México,primeryse-
gundosemestresde2008,p.334.

graf íadeMéxicoconlossiguientes
objetivos:

1.Organizaryclasificardebidamente
laBibliotecaNacionaldeMéxico
segúnelplanadjunto,refundiendo
enunosololosdepartamentosdiur-
noynocturno.

2.ElaborarlabasedelaBibliograf ía
Nacional,alavistadelalaborreali-
zadaporloseruditosmexicanos,
incorporandolacienciadelpaísy
lacienciauniversal.

3.EstablecerlaEscueladeBibliote-
cariosyArchiveros,encargadade
dotar[con]personalidóneo[a]los
establecimientosoficiales.

4.Crearlasbibliotecascirculantesin-
fantiles.

5.Vigilarlaorganizaciónyclasifica-
cióndelasbibliotecasyarchivos
dependientesdelaSecretaríade
InstrucciónPública.

6.EstablecerelDepartamentodeIn-
formaciónyPublicacionesBiblio-
gráficas.4

Sibienelproyectodereorganiza-
cióndelaBibliotecaNacionalnoes-
pecificólaimportanciaqueteníael
establecimientodelaPrimeraEscuela
NacionaldeBibliotecariosyArchi-
veros,loimplicaba,puesserequería
personalespecializadoenlamateria,
comoloseñalaronensumomento

4BibliotecaNacional,ArchivoHistórico,
caja69,exps.1479y1484.

Escuela Nacional de Bibliotecología y Archivonomía. Fotografía: Juan Toledo.
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añosantesJoséMaríaVigilalempren-
derlaorganizacióndelaBibliotecay
LoerayChávezconlaBibliotecadel
PuebloenVeracruz.5Enestaúltima
LoerayChávezseñalóquesuorgani-
zación:

[…]pusoenevidencialacasitotalca-
renciadepersonalcapacitadoparaes-
tetipodelaboryresaltólaurgencia,
porlomismo,defundarunainstitu-
ciónespecialmentededicadaalapre-
paracióndebibliotecarios.Comore-
sultadodeestainquietudsurgiólaidea
decrear,enlamisma“Bibliotecadel
Pueblo”,laprimeraescueladebibliote-
cariosdelpaís:laAcademiadeBiblio-
graf ía.Fundadapordecretodel14de
abrilde1915,laAcademiadeBiblio-
graf íateníaelpropósitodelograr“la

5SofíaBritoOcampo,“LaBibliotecaNacio-
nalylabibliotecologíaenMéxico”,Boletín del 
IIB,vol.XIII,núms.1y2,México,primeryse-
gundosemestresde2008,p.334.

presentAn fAcsímil 
de sor juAnA

Sor Juana Inés de la Cruz, de quien el 
12 de noviembre se celebró el 360 
aniversario de su natalicio, fue figura 
central en el Congreso Internacional 
“Vida conventual femenina. Siglos 
XVII-XIX”, organizado por el Centro 
de Estudios de Historia de México 
Carso, en el que estudiosos de la vi-
da de la monja jerónima como Ale-
jandro Soriano Vallés y Sara Poot-
Herrera ofrecieron interesantes 
conferencias sobre sus investigacio-
nes más recientes en torno a la poe-
tisa y dramaturga me xicana, entre 
las que destaca la publicación de 
tres tomos de su obra: Inundación 
castálida (Madrid, 1689), Segundo 
volumen (Sevilla, 1692) y Fama y 
obras póstumas (Madrid, 1700), así 
como un pequeño pero va liosísimo 
escrito perteneciente a sus años fi-
nales, que es otra de las pruebas de 
que ella decidió, voluntariamente, 
dedicarse a una vida de mayor espi-
ritualidad. Asimismo, se presentó el 
facsímil Voto a la Purísima Concep-
ción, pergamino inédito fechado en 
1684, firmado por Sor Juana y otras 
70 religiosas, que según Manuel Ra-
mos Medina, Director de esta ins-
titución, calificó de “fundamental y 
único”, cuyo original está en la bi-
blioteca del recinto y es práctica-
mente inédito. 

preparacióndeempleadosidóneospa-
raelestudioyarreglodelasbibliotecas
delpaís,ylaunificacióndelcriteriodi-
rectrizdetodaslasinstitucionesbi-
bliográficasdelarepública.6

Noobstanteloanterior,enelpro-
yectodecreacióndelaEscuelade
BibliotecariosyArchiveros,adscritaa
unaOficinaCentraldeBibliograf ía7sí
seplanteabalaimportanciaquese
otorgabaalanecesidaddequelaedu-
caciónllegaseatodoelpueblo,asíco-

6GuadalupeQuintanaPali,“Lasbibliotecas
públicasdurantelosañosdelarevolución”,en
Las bibliotecas públicas en México: 1910-1940, 
México,SecretaríadeEducaciónPública/Di-
recciónGeneraldeBibliotecas,1988,p.72.

7OficiodeAgustínLoerayChávezdirigido
alC.OficialMayordelaSecretaríadeInstruc-
ciónPúblicayBellasArtes,enlaciudaddeVera-
cruz,el12deabrilde1915.ArchivoGeneralde
laNación,Caja44,Expediente17,citadoen
AndreaEscobar,La Escuela Nacional de Biblio-
teconomía y Archivonomía. Esbozo histórico a 
sesenta años de su fundación, EscuelaNacional
deBiblioteconomíayArchivonomía,Secretaría
deEducaciónPública,2007,p.11-12.

Juan Eduardo Ruiz.
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moalpapeldelasbibliotecasyarchi-
vos en el cumplimiento de este
objetivo.Enestesentido,elplantea-
mientoquesehacíaenlapresentación
delapropuestaseñalabaque:

Elproyectoparaelestablecimientode
unaOficinaCentraldebibliograf ía,
llamadaasatisfacerlasingentesnece-
sidadesdeformarbibliotecariosyar-
chiverosparalosdiferentesdeparta-
mentosdelgobierno,encargarsedela
formacióndeuníndicegeneraldelos
ArchivosyBibliotecasquedependan
delaSecretaríadeInstrucciónPública,
establecereldepartamentoescolarde-
nominadobibliotecadelosniños.

LaEscueladeBibliotecariosyAr-
chiverostendráporobjetoelquesu
nombreindicayparasatisfacerloabri-
ráperiódicamentecursosdeBiblio-
graf ía…conocimientosesencialesde
inglésyfrancésparaponerlosaptosen
latraduccióndetaleslenguas,elcono-
cimientoymanejodeloslibrosraros
(xilógrafos,incunables,etc.).Alos
profesoresqueseesparcenenelterri-
torio—llamadosareorganizarlaedu-

homenAje Al 
bibliotecArio 
en lA fil 2011

En el marco del 25 aniversario de la 
Feria Internacional del Libro de 
Gua dalajara, y como parte del XVIII 
Coloquio Internacional de Bibliote-
carios, el 30 de noviembre se llevó 
a cabo el Homenaje al Biblioteca-
rio. En esta ocasión, la universidad 
de Guadalajara hizo un merecido 
reconocimiento al doctor Jesús Lau 
por su destacada trayectoria en be-
neficio de la bibliotecología en 
nuestro país. Jesús Lau es doctor 
en ciencias de la in formación por la 
universidad de Sheffield, Inglate-
rra, y maestro en bibliotecología 
por la universidad de Denver, Colo-
rado. También es miembro repre-
sentante de América Latina y el Ca-
ribe en la Junta de Gobierno de la 
International Federation of  Library 
Associations and Institutions (IFLA), 
entre otros organismos internacio-
nales de los que forma parte. Ha si-
do presidente de la Asociación Me-
xicana de Bibliotecarios, A. C. y ha 
desarrollado una amplia trayecto-
ria como investigador y académico 
en la universidad Veracruzana.

caciónen todas las entidadesdel
país—[paraque]llevenunespecialista
quetransforme,arregleocreelasbi-
bliotecas;[se]prepararáenotrobreve
cursoparaleloalanterior,alosemplea-
dosquetienenensusmanoslosarchi-
vosdecadaSecretaríadeEstado.

Joaquín Flores. Fotografía: Juan Toledo.

Noé Sandoval.
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delimitandoeltiempodededicación
parasupreparaciónensuArtículoIV,
alseñalarque:“Loshorariosseformu-
laránteniéndoseencuentaeltiempo
dequedisponenlosempleadostécni-
cosdelasBibliotecasylosArchivos
oficiales.”8

Estaprimeraaproximaciónala
educaciónformaldelosencargadosde
preservarelpatrimoniodocumental
delanaciónduróapenasdosaños.
Duranteelperiodoposterioryhasta
1925,lasnecesidadesformativasenla
materiadieronlapautaparaquese
impartierancursosconduracióny
contenidosdiversos,principalmente
relacionadosconlasactividadesbi-
bliotecarias,enelDepartamentode

8AcuerdodelC.JefedelEjércitoConstitu-
cionalista,el12demayode1916,ArchivoGene-
raldelaNación,caja44,expediente2hoja7,ci-
tadaenAndreaEscobar,La Escuela Nacional de 
Biblioteconomía y Archivonomía. Esbozo históri-
co a sesenta años de su fundación, EscuelaNa-
cionaldeBiblioteconomíayArchivonomía,Se-
cretaríadeEducaciónPública,2007,p.13-14.

Sinembargo,fuehastaunañodes-
pués,el12demayodel1916cuando
poracuerdodeVenustianoCarranza,
encargadodelPoderEjecutivodela
Uniónque:“considerandodeurgente
necesidadprocederalapreparación
depersonalaquiensehaconfiadola
organizaciónycustodiadearchivos
nacionales,asícomoparaorientarde-
bidamentelosestudioseinvestigacio-
nesbibliográficas,seestableceenla
ciudaddeMéxico,laprimeraEscuela
NacionaldeBibliotecariosyArchi-
veros”señalandoensuprimerartículo
que:I.LaenseñanzadelaEscuelaNa-
cionaldeBibliotecariosyArchiveros
seráfundamentalmentepráctica,yse
desarrollaráencursosnomayoresaun
añoacadémico…”,apuntandoensu
artículoIII,comorequisitoparaelin-
gresantealumnoque:“deberáhaber
terminadolaEducaciónPrimariaSu-
perior,sermayorde15añosymenor
de50yacreditarlaseriedadnecesaria
paratalíndoledeespeculaciones”,y

méxico, máximo 
consultor del 
diccionArio de 
lA reAl AcAdemiA 
espAñolA

Nuestro país se encuentra en el pri-
mer sitio de consultas a la edición 
digital del Diccionario de la Real 
Academia Española (drae) con el 
25.26 por ciento, seguido de Argen-
tina y España con el 20.21 y 19.91, 
respectivamente. Este incremento 
comenzó en septiembre de 2011, 
cuando hubo 46 millones 255 mil 
772 búsquedas, según informó a la 
agencia EFE el secretario de la Real 
Academia Española, Darío Villanue-
va, lo que convierte a la publicación 
en una obra imprescindible para 
muchos hispanohablantes, como lo 
demuestran las casi 50 millones de 
consultas en octubre, que significan 
más del doble del año pasado (20 
millones). 

Lourdes Domínguez.
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DirecciónGeneraldeEducaciónSu-
perior.Estarelaciónsemantienehasta
lafechaauncuandolapropiaDire-
cciónGeneralhacambiadosudeno-
minaciónporladeDirecciónGeneral
deEducaciónSuperiorUniversitaria.

Lapresenciaydesarrollode la
EscuelaNacionaldeBiblioteconomía
yArchivonomíaenelpanoramaedu-
cativodenuestropaísmuestran,de
maneraindubitable,doscriterioscen-
trales:1)Lasociedadrequieredepro-
fesionistasconunaformaciónintegral
yvisiónalargoplazoqueleayudena
preservaryadministrarlaevidencia
documentaldesuacervodeconoci-
miento;y,2)Lanecesidaddecontar
consoportesdeinformacióndefácil
acceso,queapoyenlatomadedecisio-
nesnecesariasparalaplaneaciónyel
diseñodesistemasdeinformacióndo-
cumentalquepermitanmostrarlauti-
lidaddelosacervos.Amboscriterios
nosparecequepermitiránalaENBA
mejorarlacalidadylapertinenciade
losserviciosqueofrecealasociedad.

Bibliotecas,cuyotitulareraJaime
TorresBodet,conelapoyodelenton-
cesSecretarioyadeEducaciónPúbli-
ca,JoséVasconcelosCalderón.Enese
mismoañoseinaugurólaEscuela
NacionaldeBibliotecarios,quetam-
biéntuvounavidaef ímera,ydesa-
parecióen1928paradarlugarauna
nuevaseriedecursosenBiblioteco-
nomíayenArchivonomíaimpartidos
porelDepartamentodeBibliotecasde
laSEP,yalgunosotrosporlaentonces
UniversidadNacionaldeMéxico.9
Debedestacarsequeeléxitodeestos
cursosponíademanifiestodosaspec-
tostrascendentales:1)unademanda
probadadeeducaciónformalenam-
basdisciplinasy2)unaestructurainte-
lectuallistaysuficienteparaotorgarla.

Elesquemadecursoscomoúnica
opciónparaformarpersonaltécnicoo
semiprofesionalenestasáreasseman-
tuvohasta1945,cuandoelSecretario
deEducaciónPúblicaJaimeTorres
BodetinauguróenelPalaciodeBellas
ArteslaEscuelaNacionaldeBiblio-
tecariosyArchivistas.LaEscuelaestu-
voadscritaalDepartamentodeBi-
bliotecasdelaSEPhasta1959cuando
cambiósuadscripciónalaDirección
GeneraldeEnseñanzaSuperioreIn-
vestigaciónCientífica.Apartirde
1966lainstituciónadquiriósunomi-
naciónactualcomoEscuelaNacional
deBiblioteconomíayArchivonomía.

Conmotivodeunprocesoderees-
tructuracióndelaSEP,laEscuelaestu-
voadscritaalaDirecciónGeneralde
PublicacionesyBibliotecasenelpe-
riodocomprendidoentre1978y1990,
añoenelquecomopartedeunanueva
reestructuraciónsereintegróa la

9EscuelaNacionaldeBiblioteconomíayAr-
chivonomía,Plan Institucional de Desarrollo 
2010-2012,marzo,2010,p.6-7.

Enestebreverecorridoenlahisto-
riadelaENBApodemosconcluirque,
desdesuconcepción,secontemplóco-
mounainstanciaformadoradelperso-
naladecuadoparaelmanejodelasbi-
bliotecasylosarchivos,yqueéstos
eranpartefundamentalenlaeduca-
cióndetodos.Acasi100añosdeestas
ideas,sibiensehaavanzadoenlafor-
macióndecuadroscalificados,éstos
nosehanformadoensuficientecan-
tidadporloqueelreto,paratristeza
nuestra,siguesiendoelmismo,conva-
riasagravantes;yanocontamosconun
grupodeintelectualesenpuestosde
direcciónqueledenlaimportancia
queseledabaalaorganización,clasifi-
caciónyresguardodelosacervosy,por
otraparte,laevolucióndelaBiblio-
teconomíacomodisciplinaobligayaa
quelaformacióndepersonalseacon
gradooposgradouniversitario.

Parasolventarlaprimeradelas
condiciones,secuentaconlavoluntad
delaDirecciónGeneraldeBibliotecas
yladelosprofesoresdelaENBApara

Fotografía: Juan Toledo.
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BibliotecasdelConacultaendondese
ledaunaalternativanopresencialal
bibliotecariopúblicoparaquecuente
conmejoreselementosquelepermi-
tanseguircumpliendoconsulabor
educativa,esmotivodesatisfacción
paralaENBAyaquenospermitecon-
tinuarconlalaborqueiniciaronnues-
trosfundadoresenelsiglopasadoque
noesotracosaquecumplirconuna
exigenciadelasociedadensuinterés
decontarconbibliotecariospúblicos
habilitadosenlaclasificación,catalo-
gación,conservación,disposicióny
reintegracióndesusacervosbibliográ-
ficos;porsuparte,elpersonalrespon-
sabledebibliotecaspúblicasconsu
participaciónenesteproyectoponede
manifiestosuinterésenqueelconoci-
mientoseapreservadoydifundidode
lamejormaneraencadaunadesus
comunidades.

Muchasgraciasporayudarnosa
retomar,sindescuidarel restode
nuestrosobjetivos,elprincipiofunda-
mentaldenuestraEscuelaNacionalde
BiblioteconomíayArchivonomía.

TextopresentadoenelmarcodelXICon-
gresoNacionaldeBibliotecasPúblicas,
realizadoel24y25deoctubrede2011en
elCentroCulturalUniversitarioTlatelol-
co,enlaciudaddeMéxico.

retomarelproyectodeLoerayChávez
de:“…prepara[r]empleadosidóneos-
paraelestudioyarreglodelasbibliote-
casdelpaís,ylaunificacióndelcriterio
directrizdetodaslasinstitucionesbi-
bliográficasdelarepública”.10

Yparalaotra,secuentatambién
conlosdesarrollostecnológicosylos
recursoshumanoshabilitadosquenos
hanpermitidocolaborarenlagenera-
cióndelostemariosymaterialesque
yaestánenpoderdelosbibliotecarios;
lahistorianoshaenseñadoquelaper-
severanciaconobjetivosclarossonla
basedelavigenciadelosgrandespro-
yectos,porloquelaalternativaquese
estáponiendoapruebavaenelmismo
caminodelaqueensumomentoplan-
teóAgustínLoeraChávezyqueper-
mitióensumomentoreorganizarla
BibliotecaNacionalycrearloqueaho-
raeslaEscuelaNacionaldeBibliote-
conomíayArchivonomía.

Mepareceentoncesqueelcom-
promiso que hemos adquirido la
DirecciónGeneraldeBibliotecasyla
ENBA,representadaenesteproyecto
porlosprofesoresHugoVargasAgua-
do,MarisaromoBaezaeIrenerosillo
Álvarez,hacehonoralosintelectuales
delsigloXX—einclusodelsegundo
terciodelsigloXIX—yretomaelcom-
promisoquetienenambasinstitu-
cionesconlasociedad,apartirdeque
comosusrespectivashistoriasloseña-
lan,soninstitucionesquehansabido
entodomomentoenfrentarsuscir-
cunstancias.

Porestasrazones,participarenes-
teproyectodelaDirecciónGeneralde

10GuadalupeQuintanaPali,“Lasbibliotecas
públicasdurantelosañosdelarevolución”,en
Las bibliotecas públicas en México: 1910-1940. 
México,SecretaríadeEducaciónPública/Di-
recciónGeneraldeBibliotecas,1988,p.72.

muere el creAdor 
del libro 
electrónico

Michael Hart, creador del Proyecto 
Gutenberg, falleció el pasado 8 de 
septiembre en Illinois, Estados uni-
dos, a la edad de 64 años.  En 1971, 
Hart compaginaba sus estudios 
con el procesamiento de datos en 
el sistema central de la universidad 
de Illinois donde obtuvo acceso a 
una de las computadoras principa-
les del Laboratorio de Investiga-
ción de Materiales de la universi-
dad, la Xerox Sigma V que resultó 
ser uno de los 15 nodos de la red 
de computadoras que posterior-
mente se convertiría en Internet. 
En ese momento decidió digitali-
zar una copia de la Declaración de 
Independencia norteamericana, 
misma que se convirtió en el pri-
mer texto electrónico del proyecto. 
De esta manera empezó a publicar 
libros del dominio público, como 
la Biblia, las obras de Homero, Sha-
kespeare y Mark Twain, entre otros, 
con el fin de integrar una bibliote-
ca de libros electrónicos gratuitos 
que a través de las redes informáti-
cas, distribuyó de forma rápida y 
eficiente, actividad a la que le dedi-
có los últimos 40 años de su vida. 
En noviembre de 2009 el Proyecto 
Gutenberg tenía casi 30 mil libros 
en su colección, de los cuales 267 
eran en español.

Juan Eduardo Ruiz.
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roxanaElvridge-Thomas*

Esmuysignificativoestarhablandodel
papeldelabibliotecaprecisamente
hoy,24deoctubre,díaenquesecele-
braelDíaInternacionaldelaBiblio-
teca.Yesrealmentetrascendenteque
sedediquedemaneramundialundíaa
reflexionarsobrelaimportanciadees-
tainstituciónparanuestrasvidas.

Nosetratasolamentedeunlugar
endondeseguardanypreservanli-
bros,aunqueasíseloparezcaaal-
gunosdebidoasuetimologíayaun
vistazopocoprofundoalasfunciones
quelaBibliotecarealiza.Porquesus
laboresvanmuchomásalláyrepercu-
tensensiblementeenlasociedaddela
queformanparte.

Yadesdesusinicios,enlaantigüe-
dad,erareconocidalagranimpor-
tanciadelasbibliotecas,aunqueno
tuvieranlapresenciayactividadesque
poseenhoyendía.Peroparalascultu-
rasmesopotámicas,porejemplo,te-
níanunestatusdeedificiovenerable,
dondeeranconservadoslostextossa-

gradosjuntoconotrosdegranimpor-
tanciapolítica,económicayadmi-
nistrativa,conaccesorestringidoa
unoscuantoselegidosdelacastasa-
cerdotalquienesestabanacargodela
reproducciónyconservacióndeestos
textos.Eranreconocidasporsugran
importanciasociocultural.

Porotraparte,enelAntiguo egip
to,lasbibliotecasestabanconstituidas
pordostiposdeestablecimientos:
CasasdelosLibros,quehacíanlasve-
cesdearchivosparaladocumentación
administrativayCasasdelaVida,que
erancentrosdeestudiosparalosescri
basyqueposeyeroncoleccionesdelas
quesepodíahacercopias.Essingular
quesepensaraquelosdocumentos
“habitaban”estascasasyqueaquellos
lugaresenlosquesepodíanconsultar
sellamaranCasasdelaVida,poraquel
soplovivíficoquedabanestosdocu-
mentosaquienesabrevabandeellos.

Claroquelasmásparecidasanues-
trasbibliotecasactualesfueronlas

griegas,dondeellibroylainstitución
bibliotecariaalcanzaronungrandesa-
rrollo.Lasbibliotecasadoptaronfor-
masquepuedenconsiderarsecomo
antecedentesdelasactuales.Laescri-
turagriegapermitiógeneralizaren
ciertaformaelaccesoalalecturayal
libroyqueaparecieran,porprimera
vez,bibliotecasdesvinculadasdelos
templosconaccesoaunmayornúme-
rodepersonasávidasdeconocimien-
tos.Además,seteníaunsentidomás
ampliodecentrosdeformacióninte-

Labiblioteca
públicacomo
centrocultural

*roxanaElvridge-Thomasespoeta,ensa-
yista,directorateatralydocentedelaUniversi-
daddelClaustrodeSorJuana.Supoesíahasido
recogidaennumerosasantologíasenMéxicoy
elextranjero,yesautoradelibroscomoEl se-
gundo laberinto,La fontana, Imágenes para una 
anunciación, La turba silenciosa de las aguas y
Fuego,yhamerecido,entreotrosreconocimien-
tos,losPremiosNacionalesdePoesía“Elías
Nandino”1990,“EnriquetaOchoa”1999y“Da-
nielroblesSasso”2010.Hadirigidonumerosos
espectáculosteatralesyhasidointegrantedel
SistemaNacionaldeCreadoresdeArte.

Lourdes D
om

ínguez.
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encrearbibliotecasquepudieranser
consultadasporelgruesodelapo-
blación.Eselnacimientodelasbiblio-
tecaspúblicas.

Apartirdeestemomentoyhastael
díadehoy,labibliotecapúblicahaevo-
lucionadonotablementeenfunciónde
losserviciosqueofreceydelpapelque
desempeñaenlasociedad.

Nodebemosnegar,antetodo,las
actividadesprimordialesdelabibliote-
capúblicaquesonlaconservaciónde
susfondos,ellibreaccesodelpúblicoa
lainformaciónqueenellaseguarda,el
lograrlamáximadifusióndesusacer-
vos,elapoyoalosinvestigadores,la
cooperacióninterbibliotecariaylami-
sióneducativaquegenera.

Alasanterioresactividadesdebe-
mosagregarlaimportantelaborque
realizacomocentrodifusordelacul-
tura.Porqueesindiscutiblequeelpa-

lectual.CómoolvidarlaBibliotecade
Alejandría,consupléyadedesabios,
susmásde900,000volúmenesylatra-
gediadesudestrucción.

EnOccidente,nuestrocaminoha-
cialoquehoyendíasonlasbibliotecas
hasidoarduoynoexentodedificul-
tades.Sehapasadodeunprimer
momentomedieval,enelcualelco-
nocimientoestabaencerradoenlos
monasteriosyconfinadoalcopiadoy
lecturadeunoscuantos,aotrodonde
seexpandeunpocomásalasUniver-
sidadesycolegioscatedraliciosypos-
teriormenteacoleccionespertene-
cientesalarealezaqueseponíana
disposicióndealgunosintelectuales.

Fuehastalairrupcióndelarevolu-
ciónFrancesaquesurgieronnuevas
ideasdemocráticasyunaverdadera
voluntaddehaceraccesiblelacultura
ylaeducaciónparatodos,pensando

peldelasbibliotecaspúblicasenladi-
fusiónculturalesbásicoycomplejoy
constituyeunservicioalasociedad
imprescindibleydeprimeralínea.

Hoyendía,heobservadoqueun
gransectordelapoblaciónseacercaa
lasbibliotecaspúblicasyencuentraen
ellasunmediodeabastecimientocul-
turalpúblicoimportantequeatiende,
además,amuydistintasgeneraciones
yclasessociales.

Así,labibliotecapúblicasetrans-
formaenuncentrovivodedifusión
cultural,inmersoenlasociedadala
quepertenece,yque,enalgunasoca-
siones,seconstituyeenuncentrode
reuniónydereferenciaculturalque
rompeconelesquemadesimplecon-
tenedordelibrosparatransformarse
entodaunaexperienciaculturalque
ofreceunaprogramaciónqueacoge
unagrandiversidaddemanifestacio-

Fotografía: Juan Toledo.
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caylaimaginaciónestratégicadesus
coordinadores,ofrecenasupúblico
tantasactividadesculturalescomoles
esposible.

Quierohacernotarenespecífico
lasactividadesqueseofrecenparael
públicoinfantil.Enlagranmayoríade
lasbibliotecaspúblicasqueconozcose
tienegrancuidadoenlaatenciónde
estesectordelasociedad.Encasitodas
setieneunapequeñabibliotecainfantil
queseprocuraseamuyplacenteray,
enocasiones,hastasecolocanestante-
ríasconjugueteseducativos.

Seorganizan,también,unagran
cantidaddeactividadesparaniños
incluyendolecturasenvozalta,cuen-
tacuentos,talleresdetodotipo,se-
sionesdecine,títeresyunsinfinde
actividadesmás.

Esderesaltarlaimplementación
decursosdeveranoparaniñosyjóve-
nesqueporunapartelosacercanalas
bibliotecaspúblicasyporotra,son
muycompletosenlagamadeactivida-
desartísticasyculturalesqueofrecen

nestantoartísticascomoacadémicasy
culturales.

Enmuchasbibliotecasseorgani-
zanactividadesmuyvinculadasalli-
broenparticular,comopresentacio-
nesdelibros,conferencias,debatesy
mesasredondas;peroenotrasocasio-
nesestasactividadesrebasanelpunto
departidainicialparainsertarseen
cualquierramadelconocimientoode
interéscultural.

Tambiénsesuelenorganizartodo
tipodecursos,seminariosytalleresde
muydiversostemasquepuedenono
tenervinculacióncontemasdelabi-
blioteca.

Otropuntoquesemanejaenlas
bibliotecaspúblicaseslaprograma-
cióndeexposicionestemporalesde
pintura,fotograf ía,materialesdiversos
procedentesdelaetnología,laarqueo-
logía,lahistoria,odemamparascon
usosdidácticosparausodelasdiversas
salasdelectura.

Engranpartedelasbibliotecaspú-
blicasqueconozcotambiénseorga-
nizanproyeccionescinematográficas,
conciclosinteresantes,algunosde-
dicadosalpúblicoinfantil,otrosal
públicojuvenilyotrosmásaladulto,
algunasdeellasacompañadasdechar-
lasconexpertosodemenosconcinéfi-
losqueesclarecenpuntosdelovistoen
pantallao,enelcasodelosciclosinfan-
tiles,queproponenactividadesapartir
delapelículaocortopresenciado.

Enmenormedida,yestodepende
delacapacidaddelabibliotecaydela
iniciativadesuspromotorescultura-
les,sepresentanconciertosyrepre-
sentacionesescénicas.

Vemos,entonces,queelabanicode
actividadesculturalesqueseofrecen
esmuyamplioyque,dependiendode
losrecursosconquecuentelabibliote-

paraqueeltiempodeociointerescolar
sepasedeunamaneraplacentera.

Enalgunasbibliotecaspúblicasse
tienenencuentaalaspersonasconca-
pacidadesdiferentesypodemosencon-
trartambiéntantoinstalacionesade-
cuadasparahacerleslaestanciaenla
bibliotecamásfácil,como,enalgunos
casosparticulares,librosimpresosenel
sistemaBrailleyalgunasactividades
dedicadasaestesectordelapoblación.

Paramísiempreesungranplacer
acercarmeaalgunadelasbibliotecas
públicasdemientornoporque,ade-
másdeencontraraquelloporlocual
meacercoaellasqueesprincipalmen-
te,labúsquedadeunoomástextos,
mesorprendoalencontrarmeconal-
gunabuenaexposiciónyaseadepin-
turaodefotograf íahabitandotempo-
ralmenteelrecintoenelqueconviven
amigablementeelarteconloslibrosy
transformándoloenunlugardeinter-
cambiointerdisciplinario.Omásaún,
cuandolaexposiciónmellevaaexplo-
rarobjetosdeunmomentohistóricoy

Mario Iván Martínez en la Biblioteca Vasconcelos. Fotografía: Juan Toledo.
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Nohetenidolaoportunidadde
asistiraningúncursootallerdelos
queseimpartenenlasbibliotecaspú-
blicasquefrecuento,perovariosde
ellossemehanantojadobastante.Lo
quesímehasucedidoesasistirapre-
sentacionesdecuentacuentosyacon-
ciertosenellasyhansidoexperiencias
muygratificantes.

Enrealidad,labibliotecapública
hoyendíasenospresentacomoun
mundodeposibilidadesparaelgoce
estéticoyeldescubrimiento,donde
siemprepodemosencontraralgoque
nossaquedenuestracotidianeidady
nostransporte,porunosmomentos,
aunespacioatemporaldondelacot-
idianeidadesabolidaynosotrosnos
transformamosenseresmásplenos
porvirtuddelalectura,lacontem-
plación,lareflexióncríticayelgoce
estético. 

ellosmismosevocanlugares,aromas,
situaciones.Otrasveceslasexposicio-
nessondeobjetoscientíficosqueme
revelanunáreadelconocimiento
emocionanteeinexploradapormí.

Alvisitarlabibliotecapúblicapue-
desertambiénque,alconsultarlacar-
teleraqueéstaofrece,meenterede
queseráproyectadaalgunainteresante
películaomejoraún,unciclodeundi-
rectorquemeinteresaodecinedeal-
gúngénero.Esunhechoquemehace
regresaralabibliotecayanoaconsul-
taroasacarunlibro,sinoaasistirala
proyección.

Enlacarteleradelasbibliotecaso
encartelesquesepeganenlasmam-
paras,tambiénmepuedoenterarde
interesantesciclosdeconferencias,o
demesasredondasquedebatantemas
quemeacerquenanuevasysugeren-
tesideasoqueversensobrealgúnte-
mademiinterés.Muchasvecesmás
yomismahesidoinvitadaaserquien
ofrezcaestascharlasymecomplaceel
públicoheterogéneoquesecongrega
enestoseventosqueenriquecemucho
consusopinionesaquelloquecom-
partoconelauditorio.

se entregA el premio 
“méxico lee” 2011

El Palacio de Bellas Artes fue el es-
cenario para la entrega del Premio 
al Fomento de la Lectura “México 
Lee” 2011, el pasado 16 de noviem-
bre. La ceremonia de premiación 
estuvo dirigida por Consuelo Sái-
zar, Presidenta del Conaculta, 
quien destacó la labor de los pro-
motores de lectura del país, que 
hacen posible que México sea una 
de las plataformas intelectuales de 
nuestro idioma. Dijo también, estar 
convencida de que “el Proyecto 
Cultural del Siglo XXI Mexicano tie-
ne que estar basado en el enorme 
talento de los creadores, en la for-
taleza de las instituciones y la apor-
tación de la sociedad civil”. Los ga-
lardonados fueron Alfredo Pérez 
Díaz, de Chiapas, en la categoría de 
Salas de Lectura; Pedro Otero Ote-
ro, de Guanajuato, en la categoría 
Escuelas Públicas de Educación Bá-
sica; Laura Martínez Zaragoza, de 
Michoacán, Premio al Fomento de 
la Lectura desde la Sociedad Civil; 
y, del Distrito Federal, Enrique 
Aranda Ochoa, en la categoría Fo-
mento de la Lectura en Otros Espa-
cios, así como María Teresa Pérez 
Cruz, quien recibió el premio en la 
categoría de Bibliotecas Públicas 
por la labor que realiza de fomento 
a la lectura en el centro de produc-
ción artística Faro de Oriente. 

Roxana Elvridge-Thomas. Fotografía: Juan Toledo.

TextopresentadoenelmarcodelXICon-
gresoNacionaldeBibliotecasPúblicas,
realizadoel24y25deoctubrede2011en
elCentroCulturalUniversitarioTlatelol-
co,enlaciudaddeMéxico.
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Larevolucióntecnológicaagranesca-
la,sehaconvertidoenungranretoy
oportunidadparalasbibliotecaspúbli-
casensusesfuerzosparafacilitarel
accesoalconocimientoenunmundo
digital.Enestecontexto,lainiciativa
Global Libraries delaFundaciónBilly
MelindaGatesylaDirecciónGeneral
deBibliotecasdelConaculta,conside-
ranqueadoptaraccionesysoluciones
innovadoras,eslaclaveparaafrontar
conéxitoestereto,razónporlacual
unieronsusesfuerzospararealizarel
ProgramadeCapacitacióneInter-
cambioenMateriadeInnovaciónen
BiblitoecasPúblicas(Library Innova-
tion Exchange Program),elcualtiene
comoobjetivoprincipalmostraralas
distintasinstitucionessociasdela
FundaciónGates,asícomoasusbi-
bliotecarios,prácticasinnovadoras,
nuevastecnologíaseideassobrebi-
bliotecasdedistintoslugaresdelmun-
do,incluidaslasexperienciasdelas
bibliotecasmexicanas.

EstePrograma,facilitadoporel
consultorAaronSchmidtdelaFunda-

ciónGates,enestaprimeraetapaes
implementadoenungruposelectode
países,esperandoqueenelfuturo
puedaampliarseamásinstituciones,y
elalcancedelosintercambiosesdefi-
nidoconbaseenlasnecesidadesespe-
cíficasdecadapaísparticipante.Con
estepropósito,AaronSchmidthavisi-
tadoporvariosdíasdiversospaíses,
realizandodistintasactividadescomo
presentaciones,talleres,reuniones,
etc.,participandoendiversasaudien-
ciasconbibliotecarios,estudiantesde
biblioteconomíaymiembrosdeaso-
ciacionesdebibliotecas.

EncuantoalintercambioconMé-
xico,AaronSchmidtylaDGBde-
sarrollaronunapropuestaparalaim-
plementacióndeestePrograma,la
cualestáconstituidapordoselemen-
tosprincipales:

.Unprogramadeintercambiode5
días,queserealizódel3al7deoctu-
brede2011,enelquesecontempla-
rondistintasactividadesrelaciona-
dasconlainnovaciónenbibliotecas.

.Eldesarrollodevideostutoriales,los
cualescontendránlasactividades
másimportantesdelprogramade
intercambio,yqueseránpublicados
enlapáginaWebdeladgbconel
objetodecompartirestaexperien-
ciaconelmayornúmerodebiblio-
tecarios,estudiantesdebibliote-
conomía,directoresdebibliotecasy
personasrelacionadasconeldesa-
rrollodelasbibliotecasenMéxicoy
elmundo.

Duranteelprogramadeintercam-
bio,AaronSchmidtsostuvoentrevis-
tasconfuncionariosyvisitódistintas
bibliotecaspúblicasenlaciudadde
MéxicoyelestadodeHidalgo,conel
objetivodeconocerlaformaenque
operalaredNacionaldeBibliotecas
Públicasennuestropaís.

Deestemodo,realizórecorridos
porlasBibliotecasVasconcelosyde
México“JoséVasconcelos”,asícomo
porelFondoJoséLuisMartínez,que
formapartedelprogramaderescate
deBibliotecasMexicanasdelSigloXX,

Proyecto
decapacitación
eintercambio
en materia de innovación en bibliotecas públicas

Noé Sandoval.
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AutónomadeMéxico,laEscuelaNa-
cionaldeBiblioteconomíayArchivo-
nomía,laAsociaciónMexicanade
BibliotecariosA.C.,lasBibliotecas
BenjamínFranklin,Vasconcelosyde
México,asícomode laDirección
GeneraldeBibliotecasdelConaculta.

Duranteeltaller,AaronSchmidt
realizóunapresentaciónconejemplos
sobreinnovaciónenbibliotecaspúbli-
cas,laexperienciadelusuarioenfoca-
daabibliotecasyelpensamientoco-
mo“diseñador”paramejoraresta
experiencia.Losasistentesparticipa-
ronenunaactividadgrupalenfocadaa
observarlaformaenqueseconducen
losusuariosendistintasáreasdela
biblioteca,yapartirdeellohacercon-
clusionessobresilosespaciosyser-
viciosseajustanalasnecesidadespar-
ticularesdelosusuarios.

Tallerparabibliotecarios

LaDGBlanzóunaconvocatoriaalas
CoordinacionesEstatalesdeBiblio-
tecasPúblicasparaquepropusieran
participantesparaestetaller,enviando
ladescripcióndeunproyectoinnova-
dorrealizadoensubiblioteca.Deeste
ejercicio,ladgbseleccionóaoncebi-
bliotecariosdelosestadosdeAguas-
calientes,BajaCalifornia,Chiapas,
DistritoFederal,EstadodeMéxico,
HidalgoyJalisco.Duranteeltallerrea-
lizadoel6deoctubreenlaBiblioteca
Vasconcelos,cadaunodelosbibliote-
cariosmexicanosexpusoaAaron
Schmidtlasgeneralidadesdelproyec-
toporelquefueronseleccionados.
Entrelastemáticastratadassepueden
mencionarlaAutomatizacióndelos
serviciosbibliotecariosyServiciosbi-
bliotecariosparapersonasconacti-
vidadesnoescolaresniprofesionales

Despuésdeestosrecorridos,elase-
sordelaFundaciónBillyMelinda
Gatesreconocióeltrabajorealizadoy
conminóalasautoridadesbiblioteca-
riasacontinuarpromoviendolasacti-
vidadesdefomentoalalecturaconlos
menoresdeedad,paravisualizarel
desempeñoeducativoamedianoylar-
goplazos;descubrirlasnecesidadesde
losusuariosatravésdelaobservación
enlasvisitasalasbibliotecasyfortale-
cerlosserviciobibliotecariosquese
hancreado.

Tallerparadirectoresy
funcionariosdebibliotecas

El5deoctubre,enlasinstalacionesde
laBibliotecaVasconcelos,serealizóun
tallerdirigidoadirectoresyfunciona-
riosquetienenlaresponsabilidadde
tomardecisionesqueafectandirecta-
mentealasbibliotecaspúblicasen
México.Elgrupoestuvointegradopor
personaldelaUniversidadNacional

ylacolecciónAntonioCastroLeal,
queestásiendoprocesadaporladgb
paraponerlaadisposicióndelpúblico
próximamente.

Asimismo,conlafinalidaddeco-
nocerlasinnovacionesqueenmateria
deserviciostienenlasbibliotecaspú-
blicasdelpaís,AaronSchmidtvisitó
enHidalgo,laBibliotecaPúblicaCen-
tral“ricardoGaribay”ubicadaenPa-
chuca,yenelmunicipioFranciscoI.
Madero,laBibliotecaPúblicaModelo
“Profra.MaríaPiñeiroruiz”,reciente-
mente inauguradaporelConsejo
EstatalparalaCulturaylasArtesde
Hidalgo,encolaboraciónconlaDi-
recciónGeneraldeBibliotecasdelCo-
naculta,Setratadeunespacioremo-
deladoenelqueseinvirtieronmásde
2millonesdepesos,presupuestoque
sedestinóalatransformaciónf ísicay
equipamientodelespacio,connuevo
mobiliario,materialesbibliográficos,
computadoras,fonoteca,salabrailley
bebeteca.

Aaron Schmidt con bibliotecarios de diversos estados del país.
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eventoabiertoalpúblicoengeneral,
enelcualAaronSchmidtdesarrolló
unapresentaciónconelresumende
lasactividadesrealizadasdurantelos
4díasdelintercambio,ycompartió
conestanuevaaudienciasusexpe-
rienciaseninnovaciónybibliotecas.
Adicionalmente,cuatrodelosonce
bibliotecariosinvitadosaparticipar
eneltallerdeldíaanterior,expusieron
susproyectosycompartieronunase-
sióndepreguntasyrespuestasconlos
asistentesalsimposio.Porúltimo,al-
gunosdelosbibliotecariosySchmidt
comentaronlosresultadosdelaacti-
vidadgrupalenlaqueseobtuvolalis-
tadecotejosobreinnovaciónybiblio-
tecaspúblicas.

(Información:HéberLópez).

(Aguascalientes);Certificacióndel
Sistemaiso9001:2008enlaBiblioteca
CentralEstatal(Jalisco),yPrograma
dealfabetizacióntecnológicaenla
BibliotecaVasconcelos:“IntelApren-
der”(DistritoFederal).

AdicionalmenteAaronSchmidt
realizóunaactividadgrupalenlaque
losparticipantescrearonunalistadeco-
tejodeloselementosquedebecontem-
plarunabibliotecapúblicaparamante-
nerserviciosrelevanteseinnovadores.

Simposiosobreinnovaciónen
bibliotecaspúblicas

ComoactividadfinaldelPrograma,el
7deoctubreenelauditoriode la
BibliotecaVasconcelos,serealizóun


red sociAl de poesíA

Soypoeta.com  es un portal cultu-
ral especializado en poesía fun-
dado en 2001 cuya finalidad es 
ofrecer un lugar de publicación de 
poesía libre y gratuito, así como fo-
mentar la lectura, escritura y el in-
tercambio de poesía. Este portal 
cultural especializado en poesía, 
dirigido por Guillermo Spottorno, 
cuenta con el apoyo de la Casa de 
América, la Fundación José Sara-
mago, la Fundación Caja Madrid, 
así como la participación de los 
poe tas Carlos Marzal y Juan Carlos 
Mestre. En 2011 Soypoeta.com hi-
zo un cambio estratégico, creando 
un espacio tecnológico, dinámico 
y colaborativo, en el que incluye 
una Red Social de Poesía en lengua 
española con directorios de poe-
tas, librerías, sellos editoriales, fun-
daciones, festivales y nuevas publi-
caciones, así como atención al 
mundo multimedia y a canales de 
la Web 2.0, según informó la agen-
cia de noticia EFE. Así, en este espa-
cio virtual cualquier poeta podrá 
crear su página personal, en la que 
publique sus poemas, datos, fotos, 
videos y noticias. El carácter cultu-
ral, informativo y social de la red, 
pretende, según sus creadores, 
que éste sea un portal de referen-
cia en el ámbito poético, tanto en 
España como en Latinoamérica. 

Aaron Schmidt (izquierda), durante su visita al Fondo José Luis Martínez.
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MaríaTeresaPérezCruz*

Ganadora en la categoría Bibliotecas Públicas del Premio 
al Fomento de la Lectura: México Lee 2011

Escuchar,leer
ynocallar:
el fomento a la lectura en la era digital

LaBibliotecaPública“AlejandroAura”
formapartedelCentroCulturalFaro
deOriente,elcualseubicaenlaDele-
gaciónIztapalapadelDistritoFederal,
enloslímitesconelmunicipiode
Nezahualcóyotl.Enestazonapersis-
tenlapobrezaylamarginación;la
ofertaculturalesescasayladelincuen-
ciayelnarcomenudeohaninvadido
suscallesylatranquilidaddeloshabi-
tantes.LascoloniasdeNezahualcóyotl
eIztapalapahanvueltoaser,comoan-
taño,alimentodelanotaroja.

ElFarodeOrientenacióhace11
añosconlaintencióndeofrecer,prin-
cipalmentealosjóvenes,unespacio
paraelencuentro,laexpresiónartísti-
caycultural;tambiéncomounaalter-
nativadevidaparasucomunidad.En
esepredio,másconocidocomoEl sa-
lado,tierraáridadondenocrecencon
facilidadlasfloresylosárboles,perosí
lapalabra,seimpartencercade80ta-
lleresparaniños,jóvenesyadultos;se
realizandiversasactividades:concier-

tos,exposiciones,ciclosdecineycon-
ferencias;tambiénseofrecenservicios
alacomunidad,incluidoslosbibliote-
carios,quehancambiadodemanera
importanteelentornosocial.

Comopartedesulabor,laBiblio-
tecaPública“AlejandroAura”apoya
losprogramasdelostalleresquese
impartenenelFaroycontribuye,sig-
nificativamente,aquelapoblaciónde
todaslasedadesseacerquealalectura
ylaescrituraintegrandoparaello,dis-
tintasdisciplinas:laoralidad,lamúsi-
ca,elperformance,elteatro,elarte
circense,eljuego,lacreaciónliteraria,
eldibujoylailustración,asícomolas
TecnologíasdelaInformaciónylaCo-
municación(tic).

Formarlectoresnoestareasenci-
lla,muchaspersonas,sobretodojóve-
nesyniñosatrapadosporlatelevisión
ylosvideojuegos,consideranestaacti-
vidadcomoalgoaburridoydif ícilde
entender.Paramuchos,lalecturaes
unaobligaciónimpuestaporlaescuela

ynoencuentranlamotivaciónsufi-
cienteparahacerloporplacer.Sinem-
bargo,existendiversosmecanismosy
herramientasqueapoyannuestrala-
borynospermitencontagiaraotrosel
gustodeleer.Aunquealprincipiose
resistenunpoco,esimportanteno
desesperar.

Contarunahistoriainteresante,
bienleída,narradaoactuadapuede
serelprincipioparaenganchar;asílo
hicieronnuestrospadresyabuelos

*LicenciadaenBibliotecologíaporlaunam,
MaríaTeresaPérezCruzcolaboródurante15
añosenlaBibliotecadeMéxico“JoséVasconce-
los”donde,entreotroscargos,fueJefadelDe-
partamentodeServiciosalPúblico.Desde2004
esresponsabledelaBibliotecaPública“Alejan-
droAura”delFarodeOriente,yconeltrabajo
Biblioteca Alejandro Aura, contagiando emocio-
nes—delcualpresentamosunfragmentoen
estaspáginas—merecióelprimerlugarenla
categoríaBibliotecasPúblicasdelPremioalFo-
mentodelaLectura:MéxicoLee2011,convoca-
doporelConacultaatravésdelaDirecciónde
PublicacionesylaDirecciónGeneraldeBiblio-
tecas;laOrganizacióndeEstadosIberoamerica-
nos,SantillanaEdicionesylasep.
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roxanaElvridge-ThomaseIgnacio
TrejoFuentes,entreotros.

Graciasaléxitodeesteespacio,
tambiénsehalogradotrabajarconjun-
tamenteconlaDireccióndePubli-
cacionesdelConaculta,atravésdel
ProgramaCulturalTierraAdentro.
Así,escritoresdelanuevageneración
comoLuzMaríaSepúlveda,Sergio
Loo,BalamrodrigoyPatricioBetteo,
handadoaconoceralpúblico,envoz
propia,lomásactualdelaliteratura.

Compartirhistoriasescritasyleí-
dasporlosparticipantesdeungrupo,
esalgoquemotiva,puespromuevela
participación,eldebateylareflexión;
laspersonasseapropiandelapalabra,
oralyescrita;descubrensucapacidad

ellos,LauraDippolito,JermánArgue-
ta,WalterDíazOvalle,MatildeSam-
perioyMarconio.

Otroprogramaquesehaconsoli-
dado,eselcicloVisitando a los lecto-
res,enconvenioconlaCoordinación
Nacional de Literatura del inba.
Comopartedeesteproyecto,cada
messepresentaunescritorquelee,
comparteydialogaconelpúblicoso-
bresuobrayexperiencialectora,lo
quepermiteunacercamientogratoy
cercanoalaliteratura.Enesteciclo
hanparticipadoreconocidosescrito-
rescomoMaxrojas,Armandoramí-
rez,LeticiaHerrera,ArmandoGon-
zálezTorres,ArturoTrejoVillafuerte,
HéctorCarreto,EmilianoPérezCruz,

durantemuchosaños,cuandonos
reuníanalrededordelamesaparacon-
tarnoshistorias.Sabemosquecada
personatienegustoseinteresesparti-
culares,porloquedebemoscuidarla
seleccióndelaslecturas,lasactivida-
descomplementariasycrearunaat-
mósferaadecuadaparaestimularla
imaginaciónylareflexión.

Porello,enlaBiblioteca“Alejandro
Aura”contamosdeformasistemática
concuentacuentos,narradoresolec-
toresenvozalta,yprogramascomoel
Festival de Cuenteros y Cuentistas,que
seorganizaanualmente,yqueenno-
viembrede2010reunióamásdeuna
decenadecuentacuentosdeMéxico,
Argentina,ColombiayCuba,entre

María Teresa Pérez Cruz en la ceremonia de entrega del Premio México Lee 2011. Fotografía: Arturo López.
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connarracionesbasadasenobrasco-
moEl abanico de Lady Win dermerey
enpreceptosfilosóficosdeSimonede
BeauvoirySimoneWeil,entreotros
autores.

Estamosconvencidosquelacon-
juncióndediversasexpresionesartísti-
casamplíalasposibilidadesdeéxitoen
laformacióndelectores.Porello,en
loscírculospermanentesdelecturaSí 
no leo me a-burro (paraniños)yNo te 
hagas, para leer siempre hay tiempo 
(parajóvenesyadultos), ademásde
leerycomentartextosliterarios,se
realizanapartirdeéstos,dibujosque
ilustranlashistoriasoseelaboranpor-
tadasnuevasparaloslibros.

Lamúsica,elperformanceylalec-
turadepoemassefusionaronenel
Encuentro de Poetas Memoria y Sue-
ñosenelqueparticiparon34poetasde
5colectivos,elGrupodereggaeSim-
bawe,laflautistaMadameGorgonay
elTríoHuastecoAcuitlapilco,aloque
sesumóelSlamdePoesía:unencuen-
troyalmismotiempoconcursopoéti-
codecreatividadyperformance.Tam-
biénelautorperuanoDiegoLazarte,
acompañadoporelgrupoLosAmper-
san,utilizóparalalecturadesuspoe-
mas,herramientastecnológicasymú-
sicaenvivo.

Nuestralaborhatrascendidoeles-
paciodelaBibliotecayhemossalidoa
buscarnuevoslectores.Así,hemospar-
ticipadoenlaFeriaInternacionaldel
LibrodelZócalodelaCiudaddeMé-
xicocontalleresdeanimaciónalalec-
tura,música,danza,slamypresenta-
cióndeescritores.Unaexperienciasin
precedentesfuelaparticipacióndel
FaroenelmultitudinarioFestivalVive
Latino,contalleresinfantilesyjuveni-
les,presentacionesdedanzaafro,teatro
bufo,artecircense,SlamdePoesíayna-

paraexpresarideas,yloqueantespa-
recíaaburridoeinsípidosevuelve
atractivo.

Asílodescubrieronmuchasmuje-
resquehanparticipadoeneltaller
Para perderle el miedo a la escritura 
queimpartelaasociacióndemacenla
Biblioteca“AlejandroAura”.Pormedio
delejerciciodelalecturaylaescritura,
lasmujeresempezaronadescubrirse
asímismas,aentenderseyadarlevoz
asupensamiento;sintieronlanecesi-
daddecontarsupropiahistoriayco-
nocerladeotrasatravésdelalectura.
María,unadelasparticipantesenel
taller,diotestimoniodeloscambios
queexperimentóalescribir:“Contar
mihistoriaporescrito—dijo—,meli-
beróymecurómuchasheridas.Al
principionosabíacómoiniciar,cómo
enfrentarlahojaenblanco,peropoco
apocolossentimientosylaspalabras
fluyeronylospensamientosseorde-
naron.Medesprendídelsilencioque
guardéduranteañosyquemeafectó
profundamente.”

Otroprogramaparalasmujeres
quesehaconsolidado,sonlasJornadas
deSaludqueserealizanenlaexpla-
nadadelFaroduranteelmesdemarzo
decadaaño;espacioquelaBiblioteca
hasabidoaprovecharparaque,mien-
trasesperansusestudiosdemastogra-
f íaypapanicolaou,lasmujerespuedan
tomarenpréstamoslibrosdecuento,
novela,poesía,biograf ías,etcétera,y
especialmente,escucharlalecturaen
vozaltadecuentosdeJoséEmilioPa-
checoopoemasderosarioCastella-
nos,entreotrosautores.

Nuestropropósitodeacercarla
lecturadeunaformaatractivaylúdica
vaenaumento;esteaño,enlasJor-
nadassepresentóelespectáculoMu-
jer… es,deCarmenSuárezBenavidez,

bibliotecArios 
en lA historiA

Todo lo que se conoce sobre quié-
nes fueron los primeros biblioteca-
rios en la historia, se debe a algunas 
referencias que aun cuando están 
documentadas en los libros, siguen 
siendo complejas. Se dice que uno 
de los primeros bibliotecarios que 
se conoce fue el babilonio Amel-
Anu, también llamado “el hombre 
de las tablillas escritas”. Otros datos 
apuntan que a finales del siglo XIX 
se encontraron en el yacimiento de 
Oxirrinco, en El-Bah nasa (pequeño 
pueblo al sur de El Cairo, en Egipto) 
miles de papiros que fueron estu-
diados a fondo por los eruditos, en-
tre los que se menciona a Zenódo-
to, especialista en la clasificación de 
poesía, quien estableció el sistema 
utilizado para guardar las exis-
tencias de la biblioteca y que presu-
miblemente armó un sistema de 
categorías temáticas, luego asignó 
a los libros de cada categoría un lu-
gar para colocar los rollos en una 
estantería por autor según orden 
alfabético. Le sigue el poeta y filóso-
fo Calímaco que confeccionó el pri-
mer catálogo general de los libros, 
considerado el primer bibliotecario 
de Alejandría. A ambos les siguie-
ron Apolonio de Rodas, Eratóste nes, 
Aristófanes, Apolonio Eidógrafo           
y Aristarco, grandes redactores y 
gramáticos. 
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turaautobiográficadelasinternasde
losreclusoriosfemenilesdeSanta
MarthayTepepanyquehanmotivado
anuestrasusuariasaleeryaescribir;
ConcursosdecuentoDe la periferia al 
centroyotromásdepoesía,además
deldeEx Librisrealizadoen2010con
motivodeldécimoaniversariodela
Biblioteca,quetuvoelpropósitode
acercaralosalumnosdelostalleres
dedibujo,pintura,serigraf íaydiseño
delFaroalmundodeloslibros.

Cabedestacarlarealizaciónenel
mesdejuniopasado,comoactividad
especialporelonceavoaniversariodel
FaroylaBiblioteca,elrecitaldepoesía
conelescritor,pintorycantautores-
pañolLuisEduardoAute,quiendelei-
tóalpúblicoconsuvozúnica,ysus
versosllenosderitmoymusicalidad.

Ennuestralaborhemosdescubier-
tolaimportanciadeintegrardistintas
disciplinasyherramientasparalograr
nuestroobjetivo:formarlectores.Lo
importante,pormuchoquenosgus-
tenloslibrosimpresos,noeselsopor-
te,sinolalecturaylaescrituraensí
mismas.Alentrelazarlasactividades
lasposibilidadesdeéxitoseamplían,
puesserealizanprácticasrelacionadas
coneldesarrollodecomunicaciónlin-
güística,aspectosculturales,históri-
cos,artísticosytratamientodelain-
formaciónycompetenciadigital.De
estamaneracontribuimosaformar
personasinformadasycríticas,capa-
cesdetransformarlascondicionesde
suentornoylaformadepercibiry
concebirelmundo.

Loesencialesquelapalabra,en
formaoralyescrita,daformaaloin-
tangibledel serhumano,comoel
pensamientoylossentimientos,yes
generadoradegrandescambiosenel
hombreyenlasociedad.Ganadores del Premio México Lee 2011. Fotografía: Arturo López.

diversosprogramascomputacionales,
procuramosquerealicenejercicios
comobúsquedadebiograf íasdees-
critores,delibros,reseñas,ademásde
enseñarlesaelaboraryenviarcurrícu-
lososolicitudesdeempleo,cartasu
otrotipodecorrespondencia,queles
permiteejercitarlalecturaylaescri-
tura,ademásdedimensionarlaim-
portanciadeambasactividadesensu
vidacotidiana,asícomoaprovecharel
usodelasTecnologíasdelaInfor-
maciónylaComunicación,paraacer-
carsealconocimientodesdecualquier
lugar.

EnlaBibliotecahemoscontado
conlapresenciadedestacadosperso-
najescomoDorisSommer,catedrática
delaUniversidaddeHarvard,quien
impartióelcursoPre-Textos del Artey
reubenMartínez,libreroypromotor
delalecturadeEstadosUnidos,que
ofrecióunaconferencia.Serealizan
muchasotrasactividades,comotalle-
resparaniñosenconvenioconelpro-
gramaAlasyraíces,proyecciónde
videos documentales, entre ellos
Talladoras de palabrasyCasa calaba-
zaquemuestranlostrabajosdeescri-

rradoresy lectoresenvozaltadel
ProgramaLibroClubydelaBiblioteca
“AlejandroAura”;unaoportunidadin-
mejorableparaacercarnosalosjóvenes
ycompartirleselplacerdelalectura.

Enlatareadeformarlectores,es-
pecialmentesinosreferimosalosni-
ñosyjóvenes,elusoyaprovechamien-
todelatecnologíacobracadavez
mayorimportancia.Porello,lasAulas
DigitalesinstaladasenlaBiblioteca
noshanpermitidorealizaractividades
quecombinanelusodelatecnología
conlalecturaylaescritura.Enlosta-
lleres Cuento digital, Mini cuento y 
Puros cuentos,losniñosescribene
ilustranuncuentodesuautoríao
transformanunoleídodelacolección
infantil.LorealizanenPowerPoint,
PaintoenWordylocompartenconel
grupo,conlocualsebuscaestimular
suimaginaciónycreatividad,además
dedesarrollarcompetenciasyhabili-
dadesdelalecturayescrituradigital,
tratamientodeimágenesysonido,tra-
bajoenequipoyhabilidadescomuni-
cativas,entreotras.

Asimismo,entre los jóvenesy
adultos,durantelacapacitacióndelos
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ElestadodeGuanajuatotieneunode
losrecintosculturalesmásrepresen-
tativosenelámbitonacionalenma-
teriadebibliotecaspúblicas:laBiblio-
tecaCentralEstataldeGuanajuato
“WigbertoJiménezMoreno”.Apre-
ciadaporsusserviciosbibliotecarios,
ofrecidosconcalidadycalidezporel
personalqueahílabora,estaBiblioteca
tambiénesvaloradaporsudiseñoar-
quitectónico,siendogalardonadaen
2009porlafirmaPeiPartnershipAr-
chitects,conelavaldelAmericanIns-
tituteofArchitectsy laAmerican
LibraryAsociation.

Acincoañosdesuapertura,la
Bibliotecaestáconsideradacomoun
puntodeencuentroparaelocioypara
laexpresiónartísticaycultural,enca-
minadaalfomentodelgustoyelplacer
porlalectura,dondetienencabidalos
diferentessectoresdelasociedadyse
atiendenlasdistintasnecesidadesde
información,ademásdegenerarun
espaciodeaprendizaje.

Lasediciones2007a2010delpro-
gramaMisVacacionesenlaBiblioteca
secaracterizaronporatenderlosob-
jetivospromovidosporelConsejo
NacionalparalaCulturaylasArtes,a
travésdelaDirecciónGeneraldeBi-
bliotecas,yporelInstitutoEstataldela
Culturapormediodelprograma“Leer
provoca”.Parael2011,seinnovóalpla-
nearactividadesquecoadyuvaronno
sóloconlaformacióneducativadelos
niños,sinoconsudesarrolloartístico,
culturaleimaginativoatravésdela
lectura,convocandoalaconvivencia
delospequeñosenuncontextofami-
liarenactividadesimpartidasporal-
gunasinstitucionespúblicas,agrupa-
cionesciviles,organismoseducativos
ydeinvestigación,ademásdepersona-
lidadesquehandestacadoendiferen-
tesámbitos,principalmenteliterarios
yartístico-culturales;asimismo,sele
diocabidaauninteresantesegmento
deprofesionistasenformación,volun-
tariosyprestadoresdeserviciosocial,

quienesparticiparondemaneraentu-
siasta.

Lamayorfortalezadelprograma
MisVacacionesenlaBibliotecase
concentróenlaatenciónalosniños.
Tambiénestaexperienciafueoperada
porpartedelpersonalbibliotecario
quetrabajaencadaunadelasochosa-
lasenfocadasacuatrolíneasdedesa-
rrollodelsujeto:formación,informa-
ción,reflexiónyentretenimiento.

EnlasSalasGeneralydePubli-
cacionesPeriódicasyCartográficas,se
promovieronloscírculosdelecturay
dedocumentaciónsocialehistórica
enlostalleres“Elplacerdeleer”y“La
terceraraíz”,tallerliterario-musical
conmemorativoporeldeceniodelos
afrodescendientes,declaradoporla
OrganizacióndelasNacionesUnidas.

1CoordinadoraGeneraldelabceg.
2JefedelÁreadeFomentoalaLecturadela

bceg.
3 Catalogador de la Coordinación de

GestióndelaInformacióndelabceg.

LaBibliotecaCentral
deGuanajuato:
un espacio para el aprendizaje, el ocio y el placer por la lectura 

LuzMaríaCastañónChavarría1,SaúlOrtega
Torreblanca2yCristóbalGonzálezEsquivel3



29

mo,enlaSaladeFondosEspeciales,
dondesealberga lacoleccióndel
MaestroWigbertoJiménezMoreno,
especializadaenlingüísticaehistoria
delMéxicoantiguo,sepropusolaacti-
vidadparaniños“Animalesenloscó-
dices”,resaltandounadelasvertientes
de las investigaciones del doctor
JiménezMorenorelacionadaconeles-
tudiodelenguajeprehispánico.

Esdeconsiderarqueenelprogra-
madeesteañosetuvolacolaboración
yparticipacióndevariasinstituciones
queofrecieronunaatractivagamade
talleresyactividadeslúdicas:

¿Ycómonodarnoselplacerde
sentiralanuestraBibliotecacomoha-
cedoradegratosmomentosdelame-
moriaatravésdecuentosyleyendas,
ademásdeldibujoeimagenparaelre-
cuerdo?

Enlaemisión2011deMisVaca-
cionesenlaBibliotecasepensóenin-
vitaralasfamiliasaparticiparenla
elaboraciónde“Elgrantapetedelos

labibliotecaparaqueaprendanautili-
zarInternetylainformaciónelectró-
nicadeunmodoeficaz.Deberíanfo-
mentar y facilitar activamente el
accesoresponsabledetodossususua-
riosainformacióndecalidaddelared,
incluidosniñosyadolescentes.”

EnlaSalaAudiovisualseinauguró
laactividad:“¡Apantállate!”,cineco-
mentadoenlaqueniñosencompañía
desuspapásanalizaronpelículasasu
término,siguiendoconunesquemade
preguntasqueestimularoneldesarro-
llodehabilidadesdelpensamiento.En
“Leyendoelcine”serescataronobras
literariasqueinspiraronalarealiza-
cióndeproduccionescinematográ-
ficas,locualderivóenlaformaciónde
círculosdelectura.Enelperímetro
delaSaladeConsultaseefectuóuna
actividadrelacionadaconelusode
diccionariosysinonimiallamada“El
comodíndeldiccionario”,paracoadyu-
vardemaneralúdicaeneldesarrollo
dehabilidadesinformativas.Porúlti-

EnlaSalaBraille,seofrecieronlosta-
lleres“Jugandoconlossentidos”,“El
lenguajemanualatravésdeloslibros”,
“Elartedelosciegos:esculturaypintu-
ra”y“Tiflologíaenmovimiento”,para
promoverlalecturayescrituradelsis-
temaBraille,elusodeherramientas
tecnológicasparaciegosydébilesvi-
suales, facilitarelusodeequipostec-
nológicosconlosquecontamos(como
elescánerparlante)y actividadesde
juegossensorialesymotricesparacie-
gosypersonasnormovisualesintere-
sadasensensibilizarseenestecampo.

LaSalaInfantilsevistióconactivi-
dadesliterariasylúdicasparaniños,
reforzadasconunadiversidaddere-
cursosdidácticoscomoeltaller“Aje-
drez,juegodelaestrategia”,dondese
leyeronaventurascaballerescasala
pardejugarajedrezresolviendolatra-
madelashistorias.Parapromoverla
culturageneralcontemasdegeogra-
f ía,historiaycivismo,seimplementa-
rondinámicasgrupalesenlostalleres
“Lasgrandesculturas”,“Leyendaspara
elinsomnio”,“Origami”,“Palabrasmá-
gicas”,“Píntatedecolores”,“Losofi-
cios”,“Postredemonstruos”,“¿Quién
podríaviviraquí?”,“Esbuenoserdife-
rente”,“Brotalapalabrota”,“Titere-
teando”,“¿Ylosanimales?”,“Biblio-
saurios”,“Creatuhistoria”,“Unmundo
dediversión”y“Habitantesdelatierra”.
EnlaSaladeInternetserealizaronlos
cursosdetecnologíasdeinformación
“Programandoconclic”y“Compren-
doloqueleo”,ylosdirigidosalaopera-
cióndelprocesadordetextoydela
hojadecálculo“WordyExcel”,tanto
básicoscomoavanzados,todosellos
bajolainiciativadelorecomendadoen
elManifiestosobreInternetdelaifla:
“Losbibliotecariosdeberánofrecerin-
formaciónyrecursosalosusuariosde

Fotografía: Archivo de la Biblioteca Central de Guanajuato.
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mosaicodeesbozosybocetos.Copiao
nodellibro,sevalorólaintención,ésa
quetienenlossujetosparaplantear
ideas y transformar realidades.
Además,enestavaloracióndeldiseño
deldibujonohuboperdedores;todos
losparticipantesfueronganadoresal
concluirconalegríaestagrataconvi-
vencia.Cadadibujoquedóregistrado
enunabasededatosconelnombrede
lafamiliaysuteléfono,ytodosellostu-
vieronlaoportunidaddeparticiparen
unarifaparavisitarelMuseodel
PuebloyelMuseodeArteOlgaCosta-
JoséChávezMorado,ambosacargo
delInstitutoEstataldeCulturaenla
ciudaddeGuanajuato.

EnlaSalaInfantilseinstalóunes-
pacioparatomasfotográficas:el“Elset
decuentos”,afindediversificarlaspo-
sibilidadesderetomarelinterésporlos
librosclásicos,enestecasoatravésdel
cuento“Lacaperucitaroja”,dondela
presenciadelloborecostadoenlaca-
madelaabuelitainvitóalosniñosysus
familiasacompartiresteambientede
imaginación.¡Tómatelafoto!fuelain-
vitaciónescrita,peroellugarsimbólico
atrapóporsímismoalosparticipantes
enlaconvivenciadentrodelmundode
laliteraturaparaniños,utilizandouno
delosmecanismosmástransparentes,
legiblesycercanospararegistrarfrag-
mentosdelavidapormediodeimáge-
nesqueperduranennuestramemoria
yconformannuestrarealidad.

Paralosbibliotecarios,llamados
especialistasdelainformación,¿habrá
quiénsepreocupeporsistematizares-
teacervotanvalioso?Paralosestudio-
sosdelapedagogíaydisciplinasafines,
¿habráaquiénleintereseutilizarestos
materialesgráficoscomofuentesyre-
cursosdeinvestigación?Lossociólo-
gos,comunicólogos,antropólogosy

cuentos”,esdecir,leeruncuentoydi-
bujarloencartulinaeintegrarloenun
granconjuntodeimágenesparagene-
rarunamuestradelibertad,deafectos
ydejuegodetodoslosniños,lagran-
diosidaddeexpresarsusdeseos,de
transformarelcuentocontenidoenal-
gotanpequeñocomounlibroocom-
partirunmomentotanbrevecomoel
narraruncuentoyplaticarlocondibu-
jos.Elresultadofuelaparticipaciónde
130familiasencuyamemoriaquedó
registradoungratovínculoconlabi-
bliotecaenlaimaginacióndelofantás-
tico.Tantoenadultoscomoenlosni-
ños,alleeroescucharuncuentonos
guíaunaaccióncasiinstintiva:lare-

INSTITUCIÓN/ASOCIACIÓN/
COLABOrADOrESEXTErNOS ACTIVIDADES

CentrodeInvestigación
enMatemáticas(cimat)

Taller“Paralelogramos”

CentrodeInnovaciónAplicadaa
TecnologíasCompetitivas

Talleres“Elaboracióndelzapato”e“Historia
delzapato”

GrupoEsCómic! Taller“Diseñodepersonaje”

InstitutoNacionaldeGeograf ía,
EstadísticaeInformática

Talleres“inegiparaniños:SOSlaTierra”,
“Jeopardyconinegi”y“Lenguasindígenas”

DirecciónMunicipaldeMedio
AmbienteSustentable

Talleres“WakoChamán”,“Elaboraciónde
papel:historiadellibro”y“Arteconbasura”

AlumnosdelInstitutoTecnológicoy
deEstudiosSuperioresdeMonterrey,
CampusLeóneIrapuato

Colaboraciónconbaileseneleventoinaugural
“Comparsadetíteresymarionetas:Elcircode
Estrómboli”

Grupoartístico“Cornisa20” Espectáculo“Fiestasmexicanas”

Grupo“EbellyDance” Colaboraciónconbailesparaambientarla
lecturadelcuento”Lasmilyunanoches”

Usuarioscolaboradores:
Mtro.OlafSeraf ín,Miembrodela
AsociacióndeSordos
delMunicipiodeLeón.
VerónicaSantos
MarianarebolloCastañón.
Helenaroblesrodríguez

Taller“Lenguajedeseñasmexicana”
Colaboraciónenlaelaboracióndetíterespara
lapresentacióndelcuento
“Lacaperucitaroja”
Diseñoymontajedelsetdecuentos
“Lacaperucitaroja”
Presentacióndebailedesonesjarochos
condescendenciaafricanaenlaclausuradel
taller“Laterceraraíz”

presentaciónmentalenlenguajegráfi-
co.Porconsiguiente,tantoelqueilus-
traelcuentocomoelquelolee,llevan
acabounejerciciointelectual,afectivo
yemocional.

Lasimaginacionesdibujadasfue-
rondelofantásticoaloreal,delotan-
giblealointangible,delocoloridoalo
opaco.Paisajes,lugares,personajesy
seresvarioscomolosoncastillos,ca-
sas,parques,sirenas,hadas,magos,
princesas,reyes,animalesanimados,
dinosaurios,árboles,plantas,flores,
etcétera.Escenasdelocotidiano,pasa-
jeshistóricos,ilustracionescelestiales;
mensajesdevalores,emociones,dere-
choseidentidadesfueronpartedeeste
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otrosprofesionistas,¿daráncuentade
lasrelacionessocialesyactividades
cooperativasenlacomunidadasisten-
teatalleresenelcontextodelabiblio-
teca?Ahorabien,¿quépensaránlas
personascondiferentesformaciones
científicasoproyectostransdisciplina-
riosacercadelfenómenodeconviven-
ciayresultadosdelostalleresyactivi-
dadesqueocurrenenlaBiblioteca
“WigbertoJiménezMoreno”?

OjalálosHermanosGrimm,como
bibliotecariosycuentistasquefueron,
ylosdibujantesdelaimaginacióny
fantasíadeellos,puedanayudarnosa
construirrealidadesdistintasyapre-
ciarlaemotividaddeestostrabajos.

Asípues,laBibliotecaPúblicaCen-
traldeGuanajuatoconcluyóunavez
mássuadherenciaalprogramanacio-
naldeveranodelaDirecciónGeneral
deBibliotecasdelConaculta,porme-
diodeunmenúdeposibilidadespara

acercaralpúblicoengeneralaluniver-
sodelalectura,conelcompromisodel
aprovechamientodelespaciobibliote-
carioparaimpulsarelaprendizajepara
todalavida.

Bibliografía

“BibliotecaWigbertoJiménezMoreno”,
enEnlace: arquitectura & diseño(nú-
meroespecial:espaciosparalalectu-
ra),año18,núm.7,2008,pp.104-112.

Castañón,LuzMaría,“Cuartoaniversa-
riodelaBibliotecaCentralEstatalde
Guanajuato‘WigbertoJiménezMo-
reno’”,enEl Bibliotecario,año9,núm.
79,2010,pp.18-20.

Directrices ifla/Unesco para el desarro-
llo del servicio de bibliotecas públi-
cas,París,Unesco,2001,94p.,en
http://unesdoc.unesco.org ima-
ges/0012/001246/124654s.pdf(con-
sultadoel28deseptiembrede2011).

GonzálezEsquivel,Cristóbal,El apren-
dizaje en la comunidad llamada bi-
blioteca pública: el caso de la Biblio-
teca Central Estatal de Guanajuato,
León,Gto.,2011,126p.Tesispara
optarporelgradodeDoctorenPe-
dagogía,ColegiodeEstudiosde
PostgradodelBajío.

Manifiesto de la Unesco sobre la bibliote-
ca pública,París,Unesco,1994.3p.,
enhttp://unesdoc.unesco.org/ima-
ges/0011/001121/112122so.pdf(con-
sultadoel28deseptiembrede2011).

Manifiesto sobre Internet de la ifla.La
Haya,ifla,2002,3p.

Mis Vacaciones en la Biblioteca 2007-
2011,México,ConsejoNacionalpara
laCulturaylasArtes,DirecciónGe-
neraldeBibliotecas,2007-2011,5vols.

Programa de trabajo de Mis Vacaciones 
en la Biblioteca 2011. bceg, León,
Gto.,iec,bceg,2010(documentode
trabajo).

Fotografía: Archivo de la Biblioteca Central de Guanajuato.
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Laludoteca
másalládeljuego
Entrevista con Mónica Juárez, 
Presidenta de la Asociación Internacional de Ludotecas

BeatrizPalacios

Directora de Jugar es Crecer, consulto-
ría en ludotecas y juego, y Presidenta 
de la Fundación México Juega, A. C., 
Mónica Juárez fue elegida reciente-
mente como Presidenta de la Asocia-
ción Internacional de Ludotecas para 
el periodo 2011-2014, en reconoci-
miento a su destacada labor en este 
ámbito, la cual ha desarrollado duran-
te cerca de dos décadas, con especial 
énfasis en la capacitación y profesiona-
lización del trabajo ludotecario.

Con la incorporación del servicio 
de ludotecas en el programa Biblio-
tecas Modelo, que forma parte de los 
proyectos de modernización de las bi-
bliotecas públicas de la Red Nacional, 
la especialista impartió dos cursos pa-
ra la formación de biblioludotecarios a 
personal encargado de este nuevo ser-
vicio en los recintos bibliotecarios de 
diversos estados del país.

En las siguientes páginas, Mónica 
Juárez comparte su visión acerca del 
juego, de sus beneficios e impacto so-

cial, así como la importancia de inte-
grar espacios ludotecarios a las biblio-
tecas públicas mexicanas.


¿Qué es una ludoteca, cuál es su objetivo? 

Laludotecaesuncentrorecreativo
quetieneelpropósitodefomentarel
derechoaljuegodetodaslaspersonas,
desdelosniñoshastalosadultosma-
yoresylaspersonascondiscapacidad.
Paraello,enunaludotecaseutilizan
libros,disfraces,juegosdemesa,de
construcción,dedestrezay,engene-
ral,todotipodeobjetosquefomentan
eldesarrollodelacreatividad.

Esimportantemencionarquelo
quedistingueaunaludotecadeun
centrodediversiónodeentreteni-
mientoinfantil,esqueéstacuentacon
unsistemadeclasificaciónanivelna-
cionaleinternacional.Esteelemento
esfundamentalporquepormediode
laclasificaciónseanalizayestudiaca-
dajuguete,detalmodoqueseidenti-
ficalautilidadquetienepara,por

ejemplo,apoyarenelconocimiento
delaspartesdelcuerpo,desarrollarla
psicomotricidadopromoverlainte-
racciónconotros.Podríamosdecir
quelaludotecaesunlugarparaeldis-
fruteylainvestigaciónsobreeljuegoy
losjuguetes.

¿Cuál es la importancia del juego en el 
desarrollo del ser humano?

Definitivamenteeljuegopropicia
eldesarrollointegraldelserhumano,
porqueatravésdeljuegolaspersonas
socializan,crean,fomentansuimagi-
naciónysucapacidadmotriz.Además
esunaactividadformativa,porquehay
reglas,normasyvaloresquesedeben
seguirparapoderinteractuarconlos
otros.Eljuegopermitealaspersonas
experimentarmayoralegría,explorar
sucreatividadytenerunamayorsen-
sibilidadconrespectoalasociedad.

Indudablementeenlainfanciael
juegoesunprocesofundamental:los
niñostrabajanjugandoyjuegantraba-

Juan Eduardo Ruiz.
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¿De qué manera puede incidir el juego 
en la promoción cultural y en la labor 
de las bibliotecas públicas?

Estoyconvencidadequeelconoci-
mientoylaculturaentodassusmani-
festaciones,sepuedetransmitirmás
ampliamentesiserealizadeunama-
neralúdicaycercanaalagente.

Porelloestoymuyfelizconloque
estásucediendoenlasbibliotecaspú-
blicas,porquemimayorinterésesque
lasludotecasofrezcanunserviciode
calidad.Meparecemuyatinadoquela
DirecciónGeneraldeBibliotecasdel
Conacultaseasensibleyrealiceesfuer-
zosparaquesusludotecasseanaten-
didasporpersonalcapacitado.

Creoquelosespaciosdeludotecas
enlasbibliotecasvanaserrealmente
significativosparalascomunidadesy

jando.Deestemodoaprendenypo-
nenenprácticamuchashabilidades;es
unaeducaciónnoformal.Enlosjóve-
neseljuegoesunelementointegrador,
quelespermitesocializar,sobretodo
enestostiemposdondeimperaelindi-
vidualismo,yparaeladultomayor,el
juegoesunaoportunidaddeejercitar-
sef ísicaymentalmente,entremuchos
otrosbeneficios.

Sinembargoenesteprocesodel
desarrollohumanotenemosunagene-
raciónperdida,porquelosadultosno
seestánrecreandoyconcibenelocio
demaneranegativa.Todavíahayque
trabajarmuchoparacambiarlaper-
cepcióndelosadultosacercadeljuego
yqueademáspuedanutilizarlopara
relacionarseafectivamenteconsushi-
jos.Esunatareapendiente.

Mónica Juárez. Fotografía: Ángeles Salazar.

doodles en honor 
A destAcAdos 
personAjes de 
lA culturA

Con la intención de hacer más ame-
na la búsqueda a los internautas, 
Google,  a través de su doodle (ver-
sión especial de su logotipo a los 
que integra elementos decorativos 
y divertidos) rinde homenaje no só-
lo a grandes personajes del arte y la 
ciencia, sino a la conme moración 
de fechas y eventos importantes. 
Por ejemplo, el 18 de noviembre pa-
sado, en su página principal, las le-
tras del logotipo simularon ser los 
miembros de una familia en un re-
trato tradicional (blanco y negro 
con vestimenta de finales del siglo 
XIX), para recordar al científico y ar-
tista francés Louis Daguerre, inven-
tor del daguerrotipo (primera forma 
exitosa de la fotografía) a 224 años 
de su nacimiento. Así, desde el 30 
de agosto de 1998 que apareció el 
primer doodle (imagen del Burning 
Man) se han presentado más tres 
mil en Estados unidos y más de 700 
a nivel internacional, en honor de 
personajes como Jorge Luis Borges, 
Martha Graham, Thomas Edison, 
Freddie Mercury, Julio Verne, Char-
les Chaplin, Harry Houdini, Agatha 
Christie, entre muchos más.
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zarlarespuestaquetuvieronlosusua-
riosencadadinámica.

En las nuevas generaciones ¿cómo ha  
incidido el Internet, los videojuegos y la 
tecnología en general, en las prácticas 
recreativas?

Losniñossonnativosdelaciber-
nética,ynoestoyencontradelatec-
nología,alcontrario,esunaherra-
mientaquedebenutilizarydonde
puedenobtenermuchainformación.
Sinembargo,creoqueloqueafecta
gravemente es el tiempo que los
niñospasansentadofrenteaunmo-
nitor,porquesólodesarrollanlacoor-
dinaciónojo-mano.Elproblemaes
quenosemueven,noseejercitan,y
yasomoselprimerlugarmundialen
obesidadinfantil.

Enestesentido,latecnologíaha
afectadomuchoeljuegodemovi-
miento,yaunqueyasehaninventado
videojuegosqueincorporanactividad
f ísica,noessuficiente,porqueaunno
logranreemplazarelaprendizajeyla-

contribuiránalincrementodeusua-
riosyalfomentodelacultura.

¿Qué aptitudes y actitudes debe de te-
ner un ludotecario para proporcionar 
un servicio de calidad?

recordemosqueeladultopierde
lolúdicoconformepasaeltiempo,
porqueseexigequeseaserio,formal,
etcétera,asíqueelludotecariotiene
quetransformaresteesquemayasu-
mireljuegocomounafilosof íadevi-
da,ademásdecreerfielmenteenlos
beneficiosqueeljuegoledaalserhu-
mano,parapodertransmitirloalas
personas,alosusuariosyalasautori-
dades.

Además,tienequeconocermu-
chasdinámicaslúdicas,sermuypa-
ciente,yorganizado,sercapazdees-
tructurarlasdiferentesactividades,
manejaryconocerelsistemadeclasifi-
cación,yelegirlosjuegosyjuguetes
apropiadosparacadaedadydeacuer-
doalosobjetivosquesequierenlograr
conlaactividad,parafinalmenteanali-

Biblioteca Modelo de Quintana Roo. Fotografía: Archivo DGB.

en greciA, el libro 
AlcAnzó su 
verdAderA 
dimensión 

Los documentos más antiguos del 
mun do son inscripciones conme-
morativas, epitafios y sellos, ge ne-
ralmente ostraca (concha o frag-
mento de cerámica) escrita con 
tinta. Posteriormente aparecieron 
papiros y pieles, como muestran los 
restos encontrados en la isla Elefanti-
na y el Mar Muerto. También tabletas 
de arcilla y la escritura cuneiforme, 
como puede observarse en la biblio-
teca de Ebla. Pero fue en Grecia don-
de el libro adquirió su verdadera di-
mensión, favorecido por varias 
circunstancias, entre ellas la aparición 
de la escritura alfabética que facilita-
ba la técnica de escribir y la hacía al-
canzable a cualquier persona, ya que 
el sistema democrático griego per-
mitía a todo ciudadano participar en 
el gobierno, con sólo saber leer y es-
cribir. Así, la enseñanza se extendió y 
llegó a los niños a través de las escue-
las y los pedagogos, y a los adultos 
por medio de los sofistas y los cen-
tros de estudio e investigación: la 
Academia de Platón, el Liceo de Aris-
tóteles y la Escuela Hipocrática de 
Cos, entre otros donde se discutía y 
trataba de filosofía, ciencia, medicina 
y religión. Por primera vez las biblio-
tecas dejan de ser exclusiva de los 
templos, para ser parte de la vida co-
tidiana, lo que dio como resultado la 
difusión del libro y la lectura. 
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cioné,instituirunanormatividadpara
lasludotecasypodercertificarestos
centros,ademásdelograrserdonata-
riaautorizadaparacontribuirenma-
yormedidaamejorarlascondiciones
delasludotecasquelonecesitan,co-
molasqueexistenenpequeñascomu-
nidadesyqueconsólo15juguetes,
atiendenmásde50niñosaldía.

EncuantoalaAsociaciónInterna-
cionaldeLudotecas,nuestropropósi-
toinicialesestructurareinstituciona-
lizarlaorganizaciónypugnarporque
hayaunacertificaciónycapacitación
internacional,ademásdefomentarel
intercambiodeexperienciasconex-
pertosdediversaspartesdelmundo,
parasercadavezmejoresprofesiona-
les.Eljuegoesmuyimportanteyes-
toyconvencidadequehayquetomar-
loenserio.

gislaciónseincluyalaobligatoriedad
dequeencadahospitalseinstaleuna
ludoteca.EnMéxiconisiquieraexiste
unanormatividadparapoderabrir
unaludoteca.Esteesunproyectoque
estamostrabajandoenlaFundación
MéxicoJuegaparacontarconuna
normatividadyreglamentaciónbási-
ca,quereguleygaranticelosservicios
ludotecarios.

Como Presidenta de la Asociación 
Internacional de Ludotecas, ¿cuáles 
son las principales acciones que estás 
impulsando tanto en México como a 
nivel internacional?

EnMéxico,atravésdelaconsulto-
ríaJugaresCrecer,nuestrametaes
instalarcadavezmásludotecascon
personalformadoycapacitadocomo
ludotecario.LaperspectivadelaFun-
daciónMéxicoJuegaes,comomen-

zosafectivosquedanlosjuegosque
conllevanlainteracciónsocial.

¿En qué momento se encuentra México 
en cuanto al movimiento ludotecario?

Méxicotieneunahistoriamuyre-
cienteyunrezagodepocomásdetres
décadas,considerandoqueanivelin-
ternacionalelmovimientodeludote-
cascomenzóen1934.Sehanhecho
variosesfuerzosennuestropaís:con-
gresos,encuentros,paraqueseconoz-
canyestablezcanludotecasprofesio-
nales,yenlosúltimoscincooseisaños
sehancreadoludotecasprivadaseins-
titucionalesquehanasumidoestala-
borcongranresponsabilidad,perosin
dudaestamosenciernes.

EnBrasil,dondeserealizóesteaño
elXXIICongresoInternacionalde
Ludotecas,tienen30añostrabajando
eneltemayhanlogradoqueensule-

Biblioteca Modelo de Yucatán. Fotografía: Archivo DGB.



36 E L  B I B L I O T E C A r I O

LaBibliotecaPúblicadeMéxico“José
Vasconcelos”,ubicadaenLaCiudadela
cuentaensuSalaInfantilconunalu-
doteca,lacualhasidounespaciode
muchointerésparalosniñosyniñas
queasistenaella,asícomotambién
parasuspadres.LosespaciosenLa
CiudadelaylapropiaBibliotecade
Méxicocadavezsonmáslimitados,
poresolaludotecasehaconvertidoen
unanecesidadparaquelospequeños
desarrollensushabilidades,destrezas
yvaloresatravésdeljuego.

Enestesentido,eltrabajodelosbi-
bliotecariosenlaludotecahasignifica-
dounverdaderoretobuscandodife-
rentesalternativasparapropiciarel
fomentoalalecturaapoyándoseen
eltrabajolúdico.Comopartedeeste
retohasidoimportantegenerarunsis-
temaqueayudeaidentificaranticipa-
damenteelpotencialqueofrececada
unodelosjuguetesyasífacilitarlapla-
neacióndelasactividadesconlospe-
queñosusuarios.

SistemadeclasificaciónDyv

ElsistemadeclasificaciónDyvsurgió
en2010comoproductodelaexpe-
rienciadeltrabajodiarioenlaludoteca
delaSalaInfantildelaBibliotecade
México“JoséVasconcelos”.Durante
eseañoseidentificaronlasnecesida-
desquepermitierancubrirylograrun
mejorfuncionamientodelaludoteca,
ycomoresultadosedetectólafaltade
unperfildelbiblioludotecarioyunsis-
temadeorganizacióneidentificación
delasdestrezasyvaloresquedesarro-
llanlosniñosylasniñasatravésdeca-
daunodelosjuegos.

Apartirdeesteanálisis,seinició
unainvestigaciónsobreexperiencias
enludotecassudamericanas,lascuales
serelacionanmásconnuestrarealidad,
asícomotambiénsobreteoríadeljue-
go,desarrollodelniñoylacreatividad

Sistema
declasificación
paraludotecas
de la Biblioteca de México “José Vasconcelos”

AngelinaMartínezFernández*

*JefadelDepartamentodeServiciosalPúbli-
codelaBibliotecadeMéxico“JoséVasconcelos”.Lourdes Domínguez.

  Lourdes D
om

ínguez.
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yaredescubrirelmundodelcualfor-
maparte.

ActualmenteenlaBibliotecade
Méxicoseaplicaelsistemadeclasifica-
ciónDyv,complementandolainfor-
macióndelosjuegosparaobtenercon
mayorprecisiónlosalcancesdecada
unodeellos,ycomounapruebadesu
funcionamientoyaplicación,serealizó
unaevaluaciónconbibliotecariosdela
redNacional,lograndolaaceptacióny
reconocimientodeestesistemadecla-
sificación,queyahasidoadoptadoen
lasbibliotecasquecuentanconludo-
tecas,loquerepresentaunagransatis-
facciónparatodoelequipodebibliote-
carios del turno ordinario de la
BibliotecadeMéxico“JoséVasconce-
los”queparticiparonenesteproyecto.

ejecutarlasactividades,diseñar
juegosyjuguetes,eimplementar
metodologíasactivas,acordesa
lascaracterísticasespecíficasde
cadaregiónydelapoblaciónbe-
neficiada.

Eldesarrollodeestascompeten-
ciasconduciráaquelarecreación,el
juegoylalúdica,abranlasposibilida-
desdequelosniños,niñasyadultos
queasistenalaludoteca,puedandes-
cubrirydesarrollarnuevasformasde
relacionarseconlosdemásyconla
naturaleza.Eljuego,comoalgoinhe-
renteatodoserhumano,seconvierte
enelementoesencialenlavidadelas
personas,porqueesnatural,espontá-
neoylollevaadescubrirseasímismo

paraconstruirdichosistemayelperfil
delbiblioludotecario.Así,iniciamos
conlaaplicacióndelsistema:cadaju-
gueteestáidentificadocontodassus
característicasyespecificaciones,para
quelosbibliotecarioslospuedaninte-
grarensuprogramadeactividades.Es
importantedaraconocerquesedesa-
rrollóunglosarioquepermitelades-
cripcióndelashabilidades,destrezasy
competenciasquecadajuegoofrece.
Estodalaoportunidaddequeelbiblio-
ludotecariodeunabibliotecapública,
identifiqueconmayoreselementoslos
juegosconquecuentasuludoteca.

Perfildelbiblioludotecario

Comoresultadodeestetrabajodein-
vestigaciónseidentificócuáldebería
serelperfildeunbiblioludotecario
enunabibliotecapública,entrecuyas
característicassepuedendestacarlas
siguientes:

.Losbiblioludotecariostienenco-
moresponsabilidadprepararseen
áreasqueestáncomprendidasden-
trodelprocesopedagógicoqueda-
ránelementosparalaimplementa-
ción,desarrolloycapacitaciónpara
eldiseño,planeaciónydesarrollo
deactividadeslúdicasyprogramas
quebeneficienalosniñosyniñas
desucomunidad..Paradesarrollarlasactividadesen
laludotecaserequierequelosbi-
blioludotecariosseanpersonas
dinámicas,creativas,organizadas,
tolerantes,conhabilidadescomu-
nicativas,dispuestosaltrabajoen
equipo,conactitudpositivafrente
alcambio,ademásdeestardis-
puestoaasesorarseeinvestigar
sobrediferentesalternativaspara

Lourdes Domínguez.



38 E L  B I B L I O T E C A r I O

EnParaíso es tu memoria,rafaelTovarydeTeresaincursionaenlanarrativaparadescribirconun
lenguajesencilloypuntuallavidadevariasfamiliasburguesasmexicanasqueresintieronelmovimien-
torevolucionarioysussecuelas,expresadasensunostalgiaporlosprivilegiosalosqueseaferran
aunqueseaatravésdelaevocación,delaspláticasydeldisfrutedelosterritoriosacotadosdesusexis-
tencias;todoelloatravésdelaorgullosaetiquetadesusselectosapellidos.Ladescripcióndelasbiblio-
tecaspersonalesrefiereelestilodevidadesusacaudaladosdueños,eltiempoyladedicaciónpara
crearlasyconservarlas,asícomoeltipodeobrasfavoritasylainfluenciaeuropeadelasmismas.

Paraíso es tu memoriaderafaelTovarydeTeresa,Alfaguara,México,2009.

Pasajes literarios
TeófiloHuertaMoreno

EnlafotosólofaltabaElvira,quienparaesasfechasestabadeinternaen

uncolegioenSuiza,apenasunosmesesantesdequelafamiliapartierade

México.Detrásdeloshermanospodíaverse,yamedioborrada,labiblio-

tecafrancesadelacasagrandedeTacubayayloslibrerosqueaúnconser-

vabanconloscristalesbiseladosdelaspuertas…llenosdelibrosenvarios

idiomasempastadosenpiel.Envariastablasdestacabalacoleccióncasi

completade L’Illustration Francaise.

rafaelTovarydeTeresa,Paraíso es tu memoria(fragmento)

lA bibliotecA en los libros
Juan Eduardo Ruiz.
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TatianaVega

Con una exposición, se conmemoran los 

90añosdelasepenla
BibliotecaVasconcelos

Conmotivodelacelebracióndelos90
añosdecreacióndelaSecretaríade
EducaciónPública,elpasado12deoc-
tubresellevóacabolainauguración
delaexposiciónSEP 90 años: 1921-
2011. Cimientos de la Nación,enlas
instalacionesdelaBibliotecaVascon-
celos, lacual fuepresididaporel
PresidentedelarepúblicaFelipeCal-
derónHinojosa,quienademásrealizó
lacancelacióndeuntimbrepostal
conmemorativo.

AcompañadoporelSecretariode
EducaciónPública,AlonsoLujambio;
elrectordelaUniversidadNacional
AutónomadeMéxico,JoséNarro;la
DirectoradelInstitutoPolitécnico
Nacional,YoloxóchitlBustamante,y
elSecretarioGeneraldelSindicato
NacionaldeTrabajadoresdelaEdu-
cación,JuanDíazdelaTorre,eltitular
delEjecutivoseñalóqueestacelebra-
cióndelaSecretaríadeEducaciónPú-
blicadebeconstituirseenunpoderoso
alicienteparaseguirevolucionandoy
llegaralcentenariodelaSEPconlasme-
tascumplidas.Asimismo,afirmóque

laeducacióneselmediomásjustopa-
raampliarlasoportunidadesdesupe-
racióndelosmexicanosyelrecurso
máseficazparaelevarlacapacidad
productivadelanación,ademásdeser
elinstrumentomásnobleparaincul-
carlosvaloresdelamexicanidadalos
niñosyjóvenes.

Porsuparte,AlonsoLujambiodijo
queasícomoen1921elpaísvivióun

momentodedefiniciónclaveparasu
desarrollo,hoylosmexicanosvivimos
unanuevaetapadecisivaparaelsistema
educativoquehabrádedarformaalde-
sarrollodelsigloXXI.Destacóquela
exposicióndaconstanciadelahistoriay
estructuraactualdelsistemaeducativo
ydecómolaenseñanzahasidounesfuer-
zocivilizatoriodenuestrahistoria,junto
conlasdiversasluchasporlalibertad.

El Presidente Felipe Calderón inauguró la exposición SEP 90 años. Fotografía: Archivo DGB.
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Elsegundo,“Educacióndeexcelen-
ciaycalidad”,muestralasactividades
quedesarrollaelInstitutoPolitécnico
Nacionalysucanaltelevisivo,asícomo
elquehacerdealgunasinstituciones
invitadascomoElColegioNacionaly
ElColegiodeMéxico.

Enlatercerasección,“Capacidad
editorial”,sedaaconocerlalabordel
Conalitegysuproducciónhistórica
delibrosdetextogratuitos,ademásde
laimportanciadelFondodeCultura
Económicaaniveliberoamericanoy
susiniciativaseditorialesydepromo-
cióndelalectura.

Dedicadoalarteylacultura,enel
cuartonúcleosemuestraelnacimiento
deinstitucionesdegranrelevancia
comoelInstitutoNacionaldeAntro-
pologíaeHistoriayelInstitutoNacio-
naldeBellasArtes,yexplicalaconjun-
cióndeungrannúmerodeinstituciones
delámbitoculturalenelConsejoNa-
cionalparalaCulturaylasArtes,inclui-
dalaBibliotecaVasconcelos.

Conrelaciónalaeducaciónadis-
tanciayelusodelatecnologíaenla
últimaseccióndestacalaparticipación
delInstitutoLatinoamericanodela
ComunicaciónEducativaydelaDire-
cciónGeneraldeTelevisiónEducativa.

Finalmente,enestaexposiciónse
dedicóunespaciopararecordary
rendirhomenajeaJustoSierra,José
VasconcelosyJaimeTorresBodet,des-
tacadossecretariosdeeducaciónyre-
levantesintelectualesquecimentaron
lainstitucióneducativamásimportan-
tedenuestropaís.

SEP 90 años: 1921-2011. Cimientos 
de la Naciónpermaneceráabiertaa
todoelpúblicoenlaBibliotecaVas-
conceloshastael15deenerode2012,
de8:30a19:30horasdelunesadomin-
goylaentradaesgratuita.

ción,atravésdeunavaliosacolección
defotograf ías,documentos,pinturas,
esculturas,cronologías,máquinas,
descripcionesgráficasyaudiovisuales,
asícomolibrosymaterialdidáctico,
ofreceuninteresanterecorridoporla
historiadelaSecretaríadeEducación
Públicayretratalosmomentosmás
trascendentesenlaformaciónycon-
solidacióndelamisma,ademásdedar
cuentadelaredinstitucionaleducati-
vadeMéxico,lacualestáconformas
por64institucionesrelacionadascon
todaslasdisciplinasdelconocimiento,
incluidoelarteyeldeporte.

Estamuestraestádivididaencinco
núcleos,yenelprimerodeellos,dedi-
cadoa“LaSecretaría”,explicalosante-
cedentesdelainstituciónymuestralas
aulashistóricasdeEducaciónBásicay
unadeEducaciónMediaSuperior,
ademásdelaulaconunavisiónhaciael
futuro,enlaqueseincorporanlasha-
bilidadesdigitales.

Asimismo,eltitulardelaSEPdesta-
cóque“losmexicanosdelsigloXXIes-
taránarmadosconvaloressocialmente
significativos,serándemócratastole-
rantes,nocreeránquesóloellostienen
larazónytendránunaculturadellibre
debatedelasideas”.reiteróque“la
educaciónenMéxicohadepreparar
mujeresyhombresconscientesdesu
historia,atentosasupresenteycapa-
cesdeimaginarsufuturo”.

Ensuoportunidad,JuanDíazdela
Torre,dijoquelamonumentalobra
educativadeJoséVasconcelos“justifi-
caconcrecesquequienesformamos
partedelasinstitucioneseducativas,
culturalesydelasociedadcivil,honre-
moslaherenciaimborrabledeese
mexicanoexcepcionalconestamagna
exposiciónqueestáenlabiblioteca”.

Distribuidaalolargodedosmil
metroscuadradosdentrodelaBiblio-
tecaVasconcelos,laexposiciónSEP 90 
años: 1921-2011. Cimientos de la Na-

El Presidente Felipe Calderón durante el recorrido a la exposición. Fotografía: Archivo DGB.
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El papel de la 
biblioteca pública 
mexicana
en la era digital

El siguiente texto forma parte del estudio de campo realizado por especialistas del 
Instituto de Investigaciones Sociales de la unam, quienes por segunda ocasión llevan a 
cabo una evaluación de los impactos del Programa de Acceso a Servicios Digitales en 
Bibliotecas Públicas (pasdbp) que, con financiamiento de la Fundación Bill y Melinda 
Gates, lleva a cabo el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. El estudio completo, 
que será publicado próximamente por la Dirección General de Bibliotecas del Conaculta 
bajo el título Disminuyendo la brecha digital: El nuevo papel de la biblioteca pública 
mexicana, ofrecerá diversos elementos de análisis para conocer y medir el impacto del 
Programa, desde la perspectiva del uso de las tecnologías de la información y la comu-
nicación como una alternativa viable para mejorar la vida de las personas, aprovechan-
do la infraestructura y el sentido social de las bibliotecas públicas. Para los lectores de El 
Bibliotecario, a continuación se presenta un adelanto de este importante estudio.

Contextos locales: Antecedentes y experiencias del pac

El Programa de Acceso a Cómputo (pac) tiene su origen en los resultados que tuvo el 
programa Microsoft Online en las bibliotecas de Estados Unidos, financiado por la 
Fundación Bill y Melinda Gates. A partir de este programa se abrió el debate sobre có
mo se podría incidir en la brecha digital, por medio de una iniciativa dirigida a mejorar 
la vida de la gente, apoyada en el acceso público a las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (tic). La idea central es que las computadoras e Internet puedan ayu
dar a las personas a encontrar información que les permita cambiar su vida y les ofrez
ca oportunidades.

Para lograrlo, era necesario que se cumplieran dos requisitos que guiarían en ade
lante las donaciones de la Fundación. En principio, tendrían que seleccionarse los es
pacios en que se recibirían los paquetes tecnológicos; en este sentido, las bibliotecas 
fueron elegidas. En segundo lugar, tendrían que identificarse socios con los cuales se 
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bliotecas, Archivos y Museos de Chile (Di
bam), que se sostuvo con el financiamiento 
de la Fundación Gates, con la participación 
del Estado y de los municipios para poner el 
programa en marcha.

En 2005, la Fundación dirigió su enfoque 
a ampliar la cobertura del programa, con ba
se en los aprendizajes de Estados Unidos, 
Chile y México. Para llevarlo a cabo, se toma
ron en consideración, por un lado, los ele
mentos más importantes para reproducir el 
programa y, por otro, aquellos que ayudaban 
a garantizar la máxima repercusión de éste, 
por medio de la selección de países que te
nían grandes necesidades —como falta de 
conectividad de sus bibliotecas—, pero que 
estaban dispuestos a contribuir y sostener la 
inversión.

En el primer aspecto, la estrategia hacía 
hincapié en los elementos clave que debían 
considerarse para que el programa funciona
ra: las bibliotecas deben conocer las nece
sidades de los usuarios; los bibliotecarios 
deben estar capacitados y también instruir a 
los usuarios; las bibliotecas deben ser espa
cios que inviten a utilizar sus servicios; de
ben demostrar su impacto por medio de su 
contribución a la comunidad; debe existir un 
sistema bibliotecario fuerte que las soporte, y 
deben recibir apoyo público.

En el segundo aspecto, la estrategia se di
rigió a enfatizar la sustentabilidad del pro
grama, ampliando su concepción no sólo a 
su permanencia, sino a considerar el costo 
total asociado con el inicio del propio pro
grama y su continuación.

Para 2007, la estrategia de la Fundación, 
además de los componentes probados en 
otros países, se enfocó, por una parte, a con
siderar a cada país de manera individual, es 
decir, apoyando distintos modelos; por otra, 
a tomar en consideración el contexto que de
ben tener las bibliotecas para funcionar. 
Bulgaria es un ejemplo de lo anterior. En este 
país, a raíz de la extinción de la Unión Sovié

llevaría a cabo el programa, quienes se encar
garían de poner en marcha el paquete tecno
lógico y de garantizar su sustentabilidad.

En 1997 comenzó el proyecto de dotar a 
las bibliotecas estadounidenses con el pa
quete tecnológico pac, que incluía, además 
de las computadoras conectadas a Internet, 
la capacitación del personal bibliotecario, y 
que contaba con el apoyo de las asociaciones 
de bibliotecarios. Al principio fueron selec
cionadas las regiones y comunidades más 
necesitadas, en las que 10 por ciento de la 
población o más estuviera por debajo del 
um bral de la pobreza.

Se ha obtenido como resultado la revita
lización de las bibliotecas, que se han con
vertido en importantes recursos para la 
 comunidad, e Internet es ahora uno de sus 
servicios principales.

En 2000, los esfuerzos se dirigieron a ex
tender el acceso a la información en el ámbi
to internacional, y se inició con Canadá. Con 
el propósito de replicar el impacto que tuvo el 
proyecto en Estados Unidos entre 2001 y 
2002, se extendió a Chile primero y después 
a México. En Canadá, las bibliotecas desem
peñan un papel clave en las comunidades,  
en la medida en que han promovido la equi
dad, ya que sobresalen en los servicios y las 
oportunidades que brindan a inmigrantes, 
abo rígenes, personas con discapacidad y re
sidentes de las áreas rurales. Por esa razón, el 
socio de la Fundación Gates fue el Programa 
de Acce so a la Comunidad, apoyado por 
Industria de Canadá; en conjunto estable
cieron el programa Library Net, dirigido a 
 aumentar la conectividad de las zonas más 
alejadas, en colaboración con diferentes ni
veles de gobierno.

En Chile, el programa se inscribió en una 
iniciativa gubernamental de gobierno digital, 
de la cual las bibliotecas formaban parte. El 
proyecto Biblioredes permitió apoyar la digi
talización de las bibliotecas públicas en ese 
país. El principal socio fue la Dirección de Bi
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“parques biblioteca” ubicados en algunas de 
las comunidades más marginadas de esa ciu
dad, que se han convertido en centros cultu
rales donde los residentes reciben acceso a la 
información y a recursos educativos.

Las tic, un nuevo recurso para la 
supervivencia de las bibliotecas

El pac es un programa que puede ser consi
derado como un paquete tecnológico sus
ceptible de ser transferido. Lo importante de 
este paquete, además de contar con los fon
dos de la Fundación Gates, es que ha tratado 
de adecuarse a las circunstancias locales, lo 
cual le ha permitido constituirse en uno de 
los componentes principales de la estrategia 
de Global Libraries.

Lo anterior implica una intervención 
múltiple, apoyada en una implementación en 
gran escala de acceso público a las tic en un 
país o en una región específica. Estos apoyos 
cofinanciados se efectúan en periodos de 
 entre tres y cinco años, e implican además 
instalación, capacitación, soporte técnico, 
promoción, incidencia y evaluación. Están 

tica, se pudo finalmente organizar la Unión 
de Bibliotecarios y Oficiales de Información 
Científica, que además de agrupar a los bi
bliotecarios, se dedicó a obtener apoyo para 
proteger y ampliar sus fuentes de informa
ción; así, se creó el Programa Nacional para 
la Preservación de las Colecciones de Libros. 
Éste se encargaría de buscar ayuda en las bi
bliotecas de Estados Unidos por medio del 
proyecto Intercambio Bibliotecario Búlgaro
Estadounidense (able), con el que se obtuvo 
capacitación que ha permitido transformar 
de las bibliotecas en espacios de interacción 
social, además de hacerlas más visibles a los 
gobiernos municipales. Fue el conjunto de 
estos esfuerzos lo que atrajo la atención de la 
Fundación para financiar el programa en 
aquel país.

Finalmente, en Colombia la aportación 
de fondos fue distinta, ya que se hizo a través 
de la dotación de un millón de dólares del 
Premio Acceso al Conocimiento 2009 al pro
grama Red de Bibliotecas Medellín por con
tribuir a mejorar la vida de los habitantes de 
esa ciudad a través del uso innovador de la 
tecnología. La red está integrada por cinco 

Usuarias trabajando en su computadora personal con la conectividad de la biblioteca pública. Oaxaca, Oaxaca.
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de defensa de estos espacios. En gran me
dida,  su sustentabilidad depende del com
promiso y la colaboración de los diferentes 
niveles de gobierno, como socios de dichos 
espacios.

Oportunidades y desafíos para la 
biblioteca pública mexicana

Más allá de la política pública, en el marco de 
la sociedad de la información y el conoci
miento, el desarrollo de las tic representa 
otro gran desaf ío para las bibliotecas públi
cas que ha llevado a la disminución en el uso 
de los servicios tradicionales en los sectores 
que tienen acceso a estas herramientas (es
pecialmente a Internet).

Ante la demanda de nuevos servicios que 
sigan el paso del desarrollo tecnológico, des
de hace casi ocho años se implementó en 
Mé xico el Programa de Acceso a Ser  vi cios 
Digitales en Bibliotecas Públicas  (pasdbp), 
que busca cubrir dos objetivos. El primero    
es que las bibliotecas públicas mexicanas 
 di versifiquen su oferta de in formación re
curriendo ya no sólo a los  tradicionales me

pensados para coadyuvar a suplir necesida
des de información y comunicación, pero 
también, en los países donde se cuenta con el 
compromiso de los gobiernos para sostener y 
financiar la permanencia y la continuidad de 
los programas, para formar una comunidad 
de bibliotecarios que se involucren tanto en 
la capacitación de los usuarios como en la 
defensa de las bibliotecas, con el fin último de 
contribuir a la construcción de comunidades 
más fuertes. Las tic son vistas como un ele
mento necesario para la movilidad social, 
pues se constituyen en herramientas que 
permiten tener acceso a mejores puestos de 
trabajo, como complementos en la forma
ción académica, e incluso para obtener me
jores oportunidades y calidad de vida.

El pac representa también un nuevo re
curso de visibilidad de las bibliotecas, pues 
fortalece la principal razón de ser de estos 
espacios: la búsqueda de información. En la 
medida en que las tic han redefinido el ac
ceso a los datos, la posibilidad de contar con 
Internet es un recurso de supervivencia para 
las bibliotecas que, con la actividad de su 
personal, puede constituirse en un recurso 

Niños registrándose como usuarios de la biblioteca pública. Tilzapotla, Morelos.
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bliotecas que asuman la tarea de sistematizar 
y compartir la información, pero también de 
impulsarse recíprocamente en el desarrollo 
de estas tecnologías.

Las tic ofrecen a la biblioteca pública la 
oportunidad de erigirse como una institu
ción accesible, cuyo principal objetivo sea 
fomentar entre los ciudadanos el acceso libre 
y gratuito a la información, independien
temente de los soportes y los formatos en   
los que se encuentre. Además, una biblioteca 
que conozca y satisfaga las necesidades de 
comunicación y entretenimiento de su co
munidad permitiría no sólo la actualización 
de estos espacios, sino incluso su revalora
ción y un mayor respaldo social.

El pasdbp es, entonces, un detonador en 
la reactivación de las bibliotecas porque bus
ca redefinir el concepto de este espacio, tra
dicionalmente limitado a las tareas escolares 
y al fomento a la lectura. La introducción de 
computadoras con conectividad a Internet 
ha impactado la cotidianidad de la biblioteca. 
Con el aire de evolución y novedad que siem
pre ofrece la tecnología, se pretende no sólo 
visibilizar la biblioteca en la comunidad,       
sino también inyectar en el personal bibliote
cario una suerte de renovación de su trabajo 
que supone retos y aprendizajes por enfren
tar, y que algunos están dispuestos a hacer 
con entusiasmo.

El trabajo del bibliotecario

El crecimiento y la consolidación de la biblio
teca pública descansan en el desempeño de 
un actor crucial: el bibliotecario, quien se en
carga tanto de organizar los materiales como 
de promover sus servicios entre la población.

El bibliotecario constituye el rostro de la 
biblioteca y es el principal agente capaz de 
articularla con la comunidad porque, por un 
lado, identifica las necesidades de informa
ción de los usuarios y, por otro, conoce la dis
ponibilidad y la organización de los materia

dios impresos, sino también a los digitales. 
El segundo es hacer más visibles a estos es
pacios públicos, brindándoles herramientas 
tecnológicas y recursos humanos capacita
dos, que puedan con tribuir a que las biblio
tecas públicas cumplan de manera cabal 
con la vocación social para la que fueron 
creadas.

Además, el pasdbp representa una opor
tunidad para trascender el tradicional rostro 
de acompañamiento escolar que caracteriza 
a la biblioteca pública y reforzarla como un 
espacio de esparcimiento y entretenimiento, 
que había sido explorado principalmente por 
medio de la literatura. Esta imagen amigable 
ha sido promovida sobre todo entre el sector 
infantil, por medio de actividades como “La 
hora del cuento”, o entre lectores consu
mados, con las “Tertulias literarias”. Sin em
bargo, para la población joven la biblioteca 
estaba invariablemente asociada a los debe
res escolares.

Hoy, la introducción de las tic en las bi
bliotecas públicas ha impactado conside
rablemente los contenidos que se ofrecen a 
los usuarios, pues más allá de la búsqueda de 
información académica, los usuarios (en par
ticular los jóvenes) comienzan a utilizar estas 
herramientas con fines de entretenimiento. 
Así, las bibliotecas públicas han logrado inte
resar a los jóvenes y lo seguirán haciendo con 
el resto de la población, si se logra sacar pro
vecho de las nuevas tecnologías:

La biblioteca pública no debe mostrarse 
temerosa ante el cambio. De lo que se trata es 
de demostrar un espíritu innovador para de
sarrollar y emplear estrategias adecuadas que 
permitan cumplir una tarea importante den
tro de la sociedad. Su misión es prestar al 
 ciudadano un servicio en el sector de la in
formación y el ocio.

El reto es mantener a las bibliotecas pú
blicas abiertas a la comunidad y en un proce
so de aprendizaje permanente. Para ello, es 
imprescindible una real y sólida red de bi
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ples obstáculos. El primero: los altos índices 
de rotación de personal. El segundo: los bajos 
salarios, que muchas veces no son propor
cionales a su trabajo.

Evidentemente, la capacitación constan
te es fundamental para actualizar los servi
cios de la biblioteca pública. Sobre el tema 
podemos decir que se ha orientado princi
palmente a los aspectos técnicos, enfocados 
al manejo y la clasificación de los documen
tos. Sin embargo, la promoción de la biblio
teca en el ámbito local y la gestión de fuentes 
de financiamiento han sido una carencia 
constante en estos cursos. En este aspecto, 
cuando se habla de la biblioteca como el 
principal agente promotor de lectura, debe
mos reconocer que la biblioteca sólo es un 
conjunto de instalaciones y que para la for
mación de los lectores se necesita de los bi
bliotecarios.

Ésa es otra tarea pendiente: sólo cuando el 
bibliotecario sea un lector podrá ser sensible 
a las necesidades de información de los usua
rios y sugerirle documentos que respondan 
efectivamente a sus intereses. Una vez que el 
bibliotecario promueva adecuadamente los 
materiales con los que cuenta, el usuario, a su 
vez, se convertirá en gestor de la biblioteca, al 
compartir la información obtenida más allá 
de sus muros y al intercambiar fuentes y re
cursos con el propio bibliotecario. 

En conclusión, la biblioteca pública en 
México tiene que fortalecer la labor de su 
personal, para lo cual son fundamentales el 
reconocimiento social y la regulación nor
mativa del papel del bibliotecario.

Visibilidad de la biblioteca pública

La llegada de las computadoras a las bibliote
cas representa una ventana de oportunidad 
para redefinir el papel que tienen en la co
munidad. La idea del Programa es que las 
 bibliotecas sean vistas como centros de infor
mación y conocimiento, abiertos a la po

les con los que cuenta la biblioteca. El buen 
funcionamiento de ésta depende del com
promiso, el conocimiento y la experiencia del 
bibliotecario.

En este sentido, la selección del bibliote
cario no es una decisión menor, pues han de 
considerarse no sólo sus conocimientos, sino 
también su disposición para atender a los 
usuarios, la realización de actividades de fo
mento a la lectura y la misma promoción de 
la biblioteca.

Cuando el bibliotecario logra integrarse   
y difundir su quehacer en la comunidad, pasa 
de ser un funcionario más a ser una auto
ridad simbólica tan importante como los 
maestros. Este fenómeno se observa particu
larmente en pequeñas localidades en las que 
la figura del bibliotecario propicia un respal
do social.

Hay grandes dificultades para definir el 
perfil del bibliotecario. Por un lado, destaca 
la heterogeneidad en la formación académi
ca. Si bien encontramos bibliotecarios con 
estudios de licenciatura en biblioteconomía, 
en la mayoría de las bibliotecas públicas se 
contrata a personas con estudios en otras 
áreas de conocimiento y con niveles de esco
laridad de preparatoria (e incluso de secun
daria en comunidades rurales).

Por otro lado, la propia personalidad de 
los bibliotecarios influye en el impacto que 
tendrá la biblioteca en la comunidad. Cuando 
los bibliotecarios entienden las necesidades 
de los usuarios y al mismo tiempo manejan 
adecuadamente su propio acervo, son capa
ces de ofrecer los materiales acertados. Por el 
contrario, si el bibliotecario no está al tanto 
de las peticiones de los usuarios o no conoce 
el material del que dispone la  biblioteca, no 
podrá ofrecer un servicio satisfactorio.

Finalmente, tener bibliotecarios apropia
dos implica también darles las condiciones 
laborales suficientes que permitan su profe
sionalización, desarrollo y permanencia. 
Esto significa que habrá que superar múlti
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yen su realidad: las tareas escolares y el fo
mento a la lectura. Por medio de estas dos 
actividades los tres actores mencionados de
terminan la forma en que las comunidades se 
apropian de la biblioteca. Esta circunstancia 
tendría que ir cambiando en la medida en 
que los bibliotecarios y encargados de módu
lo pudieran traducir los nuevos recursos tec
nológicos de las bibliotecas a las necesidades, 
ya no solamente de los usuarios escolares, si
no también del resto de los habitantes de la 
comunidad. Por lo tanto, es necesario dise
ñar una buena estrategia de promoción apo
yada en las particularidades y expectativas 
que generan las propias tic.

Por ejemplo, en el caso de Chile se siguie
ron varias estrategias, desde la construcción 
de páginas Web con contenido local diseña
das por los usuarios, hasta la identificación 

blación, y como los lugares idóneos para alo
jar los recursos materiales, tecnológicos y 
humanos que facilitan la democratización         
y la difusión de la información, la transmisión 
de conocimientos, la formación académica, 
la educación permanente, la autoformación y 
el ocio; de tal suerte que las bibliotecas como 
centros de formación, además de colaborar 
con el tejido educativo de su entorno, se pue
dan perfilar como impulsoras de acciones 
dirigidas a la ciudadanía en general, al res
ponder y avanzar en las necesidades de los 
usuarios habituales y potenciales.

Hasta ahora, los actores que dan forma a 
las bibliotecas públicas de manera cotidiana 
son los estudiantes formales, sus maestros y 
los encargados de las bibliotecas. Estos tres 
grupos convergen en dos actividades princi
pales que delinean su cotidianidad y constru

Usuaria tradicional de la biblioteca.
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El pasdbp constituye un recurso de visi
bilidad de las bibliotecas que incluso puede, 
en algún momento, considerarse como un 
medio de supervivencia. Las bibliotecas reci
ben financiamiento de la Fundación para 
computadoras y capacitación para los biblio
tecarios, pero también necesitan otros re
cursos que tienen que aportar los socios 
mexicanos: el pago de la conexión a Internet, 
la adecuación de las instalaciones, el mante
nimiento y el remplazo del equipo, la compra 
de nuevo software y, en algunos casos, la 
contratación de un técnico que se haga cargo 
del módulo.

El Módulo es un gancho, pues, como se 
encontró en la primera y la segunda evalua
ción, al menos una quinta parte de las perso
nas que se acercan a la biblioteca para usar 
las computadoras utilizan otros servicios. 
También atrae a nuevos usuarios adultos 
que, además de hacer uso de las computado
ras, en muchas ocasiones tienen mayor capa
cidad para legitimar la biblioteca. 

de instituciones para ofrecer de manera con
junta una oferta de servicios, dirigida al desa
rrollo de competencias digitales, como servi
cios para personas jubiladas de escasos 
recursos. En México se encontró que, si bien 
no hay una estrategia institucional, algunos 
bibliotecarios han empezado a diseñar e im
partir cursos de capacitación tecnológica pa
ra mujeres adultas, generalmente amas de 
casa, que con estas herramientas ayudan a 
las tareas escolares de sus hijos o desarrollan 
actividades que contribuyen al gasto familiar. 
Otros han comenzado a fomentar los trámi
tes en línea o las búsquedas de empleo.

Las expectativas que generan las tic pue
den ser también un recurso de visibilidad. 
Como en otro tiempo la educación fue un 
motor de ascenso social, actualmente el cono
cimiento y el uso de las herramientas de cóm
puto son un recurso de competitividad para 
los individuos. Así, aun los adultos que care
cen de estos conocimientos los valoran para 
sus hijos, sobrinos, nietos, vecinos, etcétera. 

Usuarios tradicionales de la biblioteca.
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