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EDITORIAL 

Este ha sido un año intenso para el CBC con un Megaproyecto “2021 Año Iberoamericano de las 

Bibliotecas”, nuevos consejeros, como organización con grandes desafíos profesionales tanto ante 

autoridades, como ante organizaciones nacionales e internacionales. 

La importancia de participar en pos de los logros conseguidos en democracia, junto con cuidar la 

democracia, ya que NO se trata solo de un voto, sino de la desmantelamiento de muchos logros 

sociales y políticos que deberían seguir creciendo, consolidándose y no derribando, fragmentando u 

ocultado.  

Como Colegio de Bibliotecarios, hemos trabajado para presentar ante la Convención Constitucional 

propuestas sobre nuestra área de competencia. Todos y todas los habitantes estamos insertos en una 

sociedad donde el sueño de los ciudadanos y ciudadanas  es cambiar nuestro país, a partir de su carta 

magna, la NUEVA CONSTITUCIÓN  sería la carta de navegación a futuro  para las más diversas acciones 

del Estado, considerando los derechos que es DEBER del Estado salvaguardar y garantizar  como: una  

educación pública de calidad para todos y todas, salud pública con coberturas reales para todas las 

personas, vivienda digna, derecho a vivir en un país sin contaminación, derecho al agua, derecho a una 

pensión digna,   se podría seguir enumerando  otros derechos que son tan importantes como los 

enunciados, sin embargo para el CBC,  desde nuestra mirada, creemos que la Nueva Constitución 

también debe garantizar EL DERECHO Y ACCESO A LA INFORMACIÓN en síntesis se considera que:  

El Derecho a la Información es un derecho humano, componente clave del derecho a la libertad de 

pensamiento y expresión. Consiste en el derecho de una persona de buscar y recibir información en 

poder de órganos, entes y organismos públicos, exceptuando casos en que la información sea calificada 

como secreto de Estado o de acceso. El derecho al acceso a información es un derecho fundamental 

para el desarrollo pleno de una sociedad democrática y transparente, y un ejercicio vital para la 

rendición de cuentas de las autoridades ( https://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion/  

Pensando también en la sociedad actual en su conjunto, creemos que LA LECTURA es un derecho 

inalienable.  ¿Por qué se debe garantizar el derecho a la lectura? Porque se considera fundamental en 

este marco considerar la lectura como un derecho para que:  niñas, niños, adolescentes, adultos y 

adultos mayores de todo el país, no solo sean alfabetizados, sino que se generen a través de la lectura 

sinergias que lleven a un comportamiento lector, el cual desarrolla el pensamiento crítico y analítico, 

es decir hacer mejores ciudadanos.  

Todos estos derechos conllevarían a realizar cambios estructurales en: el Ministerio de las Culturas, las 

Artes y el Patrimonio, donde se debiera crear  una Subsecretaría de Bibliotecas, Archivos y Museos;  a 

la ley del libro 19.227 a la cual se le tendrían que hacer cambios sustantivos que vayan de acuerdo con 

los tiempos;  crear una Ley de bibliotecas entre otros, donde los especialistas que componen la 

ecología del libro tengan una real participación en la toma de decisiones, generando políticas públicas 

que fortalezcan este mandato, así como también en el Ministerio de Educación. 

En esta misma línea se debiera contemplar los derechos culturales plurinacionales y migrantes, lo que 

involucra el acervo documental, bibliográfico y fónico contenido en las bibliotecas, museos y los 

diversos espacios que existen en esta área; garantizando su preservación, conservación y difusión, que 

afiance el acceso masivo de éstos; además de la participación en espacios públicos sin distinción de 

género, religiosa, étnica o política. 

https://www.iidh.ed.cr/derecho-informacion/
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Por tal razón, se considera que la información y la lectura es una necesidad del ser humano, de 

expresarse y de querer saber lo que los demás han expresado; responde a un requerimiento que en 

determinado momento se vuelve un derecho fundamental, pues como hombres y mujeres libres, 

debemos tener el derecho de expresarnos, de informar y de informarnos, y tal prerrogativa natural 

deberá estar garantizada por el Estado y ser defendida por la sociedad. Este derecho también se tiene 

que considerar de forma integral, no solo como una declaración de principios. No basta pensar en la 

creación de información, la manifestación de las ideas y del conocimiento, sino también en su 

organización, circulación, acceso, uso y su lectura (IFLA 1999). 

No debemos olvidar que este es un derecho multiplicador de otros derechos, ya que, a través de este, 

los ciudadanos pueden ejercer plenamente sus deberes y derechos. 

El Colegio de Bibliotecarios de Chile, a través de su Consejo General realizará las siguientes propuestas 

constitucionales: 

PROPUESTA CONSTITUCIONAL 1  
DERECHO A LA INFORMACIÓN Y SU ACCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROPUESTA CONSTITUCIONAL  2  
DERECHO A LA LECTURA 

 

 

  

 

 

 

 

Se propone el siguiente articulado para que sea incorporado, donde corresponda, en la Nueva 

Constitución. 

“Garantizar el derecho a la información y el acceso universal a esta y al conocimiento, incluidos 

los recursos educativos abiertos, el acceso para personas marginadas y, el multilingüismo en el 

ciberespacio.”  

“Garantizar a toda persona la libertad de expresar y difundir su pensamiento y opiniones en 

forma oral y escrita, la de informar y recibir información veraz e imparcial, y la de fundar medios 

de comunicación masiva. Estos son libres y tienen responsabilidad social.” 

El derecho a la lectura por la importancia que tiene en el desarrollo y empoderamiento de las 

personas en el entramado social. Como constructora de ciudadanía y sus derechos, se considera 

que debiera estar consignado en la constitución para concretar y fortalecer una política pública 

de lectura. 

“La lectura es un derecho inalienable para todos los habitantes de Chile, enmarcado en el 

contexto  de cambio social, cultural, de participación y de democratización del país”. 
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BIBLIOTECARIXS ENFRENTANDO LA DESINFORMACIÓN Y SORTEANDO LAS DIFICULTADES 

QUE IMPONE LA PANDEMIA DE COVID-19  

Marcelo Rodríguez | Barbara Krieger | Juan Andrés Fuentes                                                            

University of Arizona Law 

Boletín Académico de Información No. 65, enero-junio 2021 

“No estamos enfrentando solamente una epidemia. Estamos enfrentando una infodemia”. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, Director General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) pronunció 

estas palabras en febrero del 2020 durante una conferencia en Europa. Sin lugar a duda, sus 

comentarios sirvieron como antesala y vaticinio de lo que ocurriría en nuestra región de América 

Latina y el Caribe. 

I. Bibliotecarios Monitoreando el COVID-19 en América Latina y el Caribe 

Desde hace varios años las falsas noticias y la desinformación han invadido diferentes ámbitos en lo 

político, social, económico y/o político, desestabilizando relaciones entre comunidades 

latinoamericanas, entre sus gobiernos y sus ciudadanos e incluso entre estos Estados. El 2020 marcó 

simbólicamente el final y el inicio de transformaciones en la región en lo concerniente a diversas 

tecnologías digitales. La pandemia y consecuentes cuarentenas colocaron en primer plano a la 

información digital y remota, y pusieron a la sociedad en una inevitable posición de dependencia 

frente a ella, lo cual agravó el impacto que la desinformación podía causar en esta nueva realidad. 

En marzo del 2020, nuestro grupo, Bibliotecarios Monitoreando el COVID-19 en América Latina y el 
Caribe, adoptó la misión de observar y dar testimonio de los cambios radicales ocurridos en la región y 
su impacto en la sociedad. Desde el principio, nuestros miembros han recopilado y evaluado 
cautelosamente un sinnúmero de fuentes de información nacionales y regionales en varios idiomas 
puesto que informar sobre la situación en los países de la región desde la perspectiva bibliotecaria 
dentro de un contexto de infodemia, presenta problemas no menores de acceso a fuentes confiables. 

A modo de ejemplo, en las siguientes líneas, explicaremos cómo organizaciones y bibliotecas en la 

Argentina, el Perú y otros países de la región han afrontado la problemática de la desinformación y 

cómo han intentado continuar brindando servicios a sus comunidades a pesar de las restricciones 

impuestas por sus gobiernos para evitar la propagación del COVID-19. Finalizaremos con un breve 

comentario sobre nuestros próximos objetivos y una invitación a unirse a nuestro grupo. 

II. Servicios Bibliotecarios en la Argentina y Lucha contra la Desinformación 

En la Argentina, bajo el entorno de la pandemia, las bibliotecas se encuentran prestando servicios en 

forma virtual, buscando garantizar el acceso a la información por parte de cada uno de sus usuarios. 
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Para dicho fin, los bibliotecarios han ajustado sus protocolos institucionales a la realidad de la región a 

la cual pertenecen. 

2.1. Servicios brindados por las bibliotecas 

En particular, las bibliotecas realizan capacitaciones virtuales, dossiers informativos y legales, 

prestación de servicios de referencia virtual, creación de sitios web para descarga de material de 

acceso libre o enlaces a recursos, así como la asistencia a usuarios en el uso de distintas tecnologías. 

En general, se incrementó sustancialmente en el uso de Internet, y en especial, de las redes sociales de 

comunicación. Surgieron además propuestas que acompañaron al usuario/ lector como: la 

ciberbiblioteca hablada y la ciber-caminata por la lectura de la Biblioteca del Congreso de la Nación; la 

activa participación en redes de comunicación de la Biblioteca Nacional de Maestras y Maestros; las 

capacitaciones virtuales de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno y la Comisión Nacional de 

Bibliotecas Populares y el programa “Libros Puerta a Puerta” del Sistema de Bibliotecas de la Ciudad de 

Buenos Aires entre otras. A nivel profesional, las asociaciones de bibliotecarios y redes temáticas de 

bibliotecas han buscado compartir experiencias e intercambiar prácticas, como también crear 

productos que fueran útiles para los profesionales de las bibliotecas, como por ejemplo, el catálogo 

bibliográfico en línea de la Biblioteca “Reinaldo José Suárez” de la Asociación de Bibliotecarios 

Graduados de la República Argentina (ABGRA), o la compilación de Formación Virtual Off-Line 2020 de 

la Red de Redes de Información (RECIARIA). 

2.2. Acciones contra la desinformación.-  

Buscando informar, resultados de estas se pueden citar: las traducciones ofrecidas por la Biblioteca del 

Congreso de la Nación de la declaración de la Federación Internacional de Asociaciones de 

Bibliotecarios y Bibliotecas, de 23 de marzo de 2020 acerca del COVID-19 y el sector bibliotecario en el 

mundo; la recopilación normativa referida a la emergencia sanitaria en curso, consultable desde la 

biblioteca digital del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, así como los protocolos, 

información general y recomendaciones para la manipulación de documentos, consultable en 

“recursos en línea” de la Biblioteca Nacional Mariano Moreno. 

III. Servicios ofrecidos por las Bibliotecas en medio de la Pandemia en Latinoamérica 

3.1. Servicios creados para niños y jóvenes en Latinoamérica.-  

Algunas de las bibliotecas estatales latinoamericanas han centrado su atención en ofrecer servicios a la 

infancia y la juventud pues entienden sus autoridades que estos grupos son los más afectados ya que 

estos no tienen la fortaleza mental necesaria para sufrir un cambio en sus rutinas diarias tan radical, 

como el experimentado tras la llegada del COVID-19. En concreto, las bibliotecas públicas están 

ofreciendo difusiones de lectura y de narración de cuentos, las mismas que se pueden acceder desde 

las redes sociales de estas. Ello resulta un acierto en la medida que, a pesar de las limitaciones de 

cobertura de Internet que existen en ciertas zonas de la región latinoamericana, sus jóvenes y niños 

son mayoritariamente ¨nativos digitales¨. En ese sentido, era necesario no solo acercarse a ellos 

poniendo contenido en las redes sociales que ellos regularmente visitan, sino también ofrecer a ellos 

contenidos a los cuales están acostumbrados y que además captan su atención. Los proyectos que se 

están subiendo a las redes sociales van desde presentaciones de teatro y danza, compartir vivencias de 

personalidades; presentaciones de libros y lecturas de libros colectivos dedicados a niños y/o jóvenes. 
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A modo de ilustración, los cuentos varían en duración, dependiendo del público al que van dirigido. De 

hecho, los cuentos para infantes son cortos. Duran alrededor de dos minutos, tiempo suficiente para 

que ¨llegue¨ el mensaje que se desea transmitir. ¡Muy bien pensado! 

3.2. Servicios para público en general.-  

Para el público en general, en la medida que las restricciones se están relajando paulatinamente, se 

han abierto algunas bibliotecas públicas y académicas latinoamericanas únicamente para, que desde la 

comodidad de sus casas, los usuarios puedan escoger el material al cual desean acceder y este se 

encuentre listo para su recojo en el día y hora que habiliten las bibliotecas para esos efectos. 

De este modo, no se está interrumpiendo el servicio de circulación y se están respetando, al mismo 

tiempo, protocolos sanitarios a fin de evitar el avance del virus. Igualmente, se ha incrementado 

sustancialmente el servicio de referencia digital a los usuarios. Mediante el chat y el correo 

electrónico, se ofrece al público poder consultar con un/a profesional de la información los recursos 

con los que cuenta las bibliotecas, lo cual hace que su búsqueda de información transcurra de forma 

más sencilla. Finalmente, al poco tiempo de iniciada la pandemia y a fin de ayudar a combatirla 

directamente, se han conformado equipos de trabajo al interior de las diversas asociaciones de 

bibliotecarios latinoamericanos. Por ejemplo, la Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 

(Altamira) conformó un selecto grupo de miembros para atender búsquedas de información 

especializada, facilitar el acceso a artículos científicos relacionados con el COVID-19 y remitir 

electrónicamente de forma diaria las últimas publicaciones académicas sobre el virus. 

3.3. Incremento del acervo digital.-  

Ahora, dentro de las falencias que desnuda la pandemia, se debe mencionar el poco contenido digital 

que existe en las bibliotecas y es que el dinero público invertido por los Estados latinoamericanos en 

las bibliotecas públicas es mínimo. E-books y audiolibros son particularmente escasos. Sin embargo, los 

bibliotecarios latinoamericanos están teniendo capacidad de reacción frente a esta problemática. 

En ese orden de ideas, para incrementar el número de materiales a disposición no americanos están 

teniendo capacidad de reacción frente a esta problemática. 

En ese orden de ideas, para incrementar el número de materiales a disposición de los usuarios, algunas 

bibliotecas públicas y académicas han comenzado a escanear el contenido de sus materiales físicos a 

fin de poder remitirlos digitalmente a quienes los necesiten, respetando - claro está - los derechos de 

propiedad intelectual pertinentes. 

IV. Palabras finales 

Desde un inicio nuestro grupo ha crecido aceleradamente, sumando nuevos miembros, y con ello más 

reportes e informes. En breve, lo trabajado será compilado en un libro digital gratuito para consulta de 

todo interesado. Estamos presentándonos en distintos eventos virtuales durante el 2021, como forma 

de dar a conocer nuestro trabajo, así como también exponer problemas comunes y aportar posibles 

soluciones al complicado papel del profesional de la información en un contexto de infodemia. 

Invitamos a todas aquellas personas que desean ser parte de este proyecto, que busca informar y 

llamar la atención sobre hechos relevantes en la región, a sumarse y crear parámetros que sirvan de 

marco de acción a la práctica bibliotecaria. 
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Como CBC MAGAZINE deseamos entrevistar a todos los directores y directoras de las Escuelas de 

Bibliotecología que existen en el país, debido a que son en estas casas de estudios es donde se forman 

los futuros bibliotecarios y bibliotecarias.  

En esta oportunidad hemos querido entrevistar al director de la Escuela de Bibliotecología de la UTEM 

por ser depositario desde 1981 de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de Chile creada en 

1960. 

Nuestra entrevista está orientada a conocer cuál es la bitácora de ruta trazada en este momento de 

crisis, de cambios y nuevos paradigmas que están impactando a los diversos escenarios mediados por 

la información, donde los bibliotecarios tenemos mucho que decir. 

 

El señor Guillermo Toro Araneda, es Director de la Escuela de Bibliotecología de la 
UTEM, desde 2014, es bibliotecario, titulado en la Universidad de Chile y magíster en 
Gestión de Información, Universidad de Granada / UTEM.   Desde abril de 2014; 
Académico del Departamento de Gestión de la Información.  Como docente, está a 
cargo de las secciones teóricas de las asignaturas Análisis de Información Documental 
y Recuperación de Información. 

Introducción 

Nuestra profesión, en general, tiene relevancia social, porque la sociedad debe preservar la memoria y 

ser equitativa en proveer acceso a la información y al conocimiento, considerados estos como bienes 

económicos, sociales y culturales. Esa equidad solo será posible si cada individuo y grupo social 
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comprende los lenguajes de la ciencia, la economía, la tecnología y la política. Tanto el Estado como las 

instituciones de la sociedad civil deben educar a las y los ciudadanos, para que se desarrollen en 

plenitud como seres humanos. En este sentido, siempre se requerirá combatir la ignorancia, registrar 

la información y organizar el conocimiento, como también alfabetizar a las personas en los diferentes 

lenguajes para que se pueda ejercer la libertad, que tanto se pregona. 

Con relación a la carrera de Bibliotecología impartida en las universidades, veo un desafío mayor, 

porque nos corresponde formar a los formadores y, si eso se hace mal, será muy difícil cumplir la 

misión social de la profesión. 

En general, creo que la carrera como tal ha perdido identidad en Chile y en otros países. Es una 

paradoja que la propia información, atomizada, tergiversada y excesiva, nos esté distrayendo al punto 

de olvidarnos de nosotros mismos como personas y como profesionales. Si perdemos de vista quiénes 

somos y cuál es nuestra razón de ser como profesión, difícilmente podremos comunicar aquello a la 

sociedad. 

Me parece que ese rol estuvo más claro en la “Galaxia de Gutenberg”, como diría McLuhan, cuando la 

información era tangible y estaba disponible en los soportes impresos. El formato digital, intangible, 

invisibiliza el trabajo e incluso el acto de la lectura y de la investigación bibliográfica. Nuestro rol 

profesional en la cadena de valor del conocimiento se pierde o difumina y nos hacemos cada vez más 

invisibles como profesionales. Si algo hemos descubierto en esta pandemia, es que los vínculos 

sociales se debilitan mucho en los ambientes digitales; el trabajar en ambientes digitales también 

afecta los vínculos profesionales y la mística y cohesión de una profesión. Por cierto, con las redes y la 

educación telemática surgen otras oportunidades, como la posibilidad de realizar teletrabajo de 

manera global o incorporar a relatores de primer nivel en las clases o congresos, pero el punto es otro. 

¿Qué fortalezas, debilidades, amenazas y oportunidades observa usted en la Carrera de 

Bibliotecología? 

Ahora, en referencia a la carrera Bibliotecología y Documentación, impartida en la Universidad 

Tecnológica Metropolitana (UTEM) y situada en la Escuela de Bibliotecología, que es una institución en 

sí misma, veo este “FODA” con esperanza y preocupación a la vez. 

Hace unos años tuvimos una baja significativa en las matrículas, que hizo pensar incluso en un cierre 

temporal. Estamos lejos de los tiempos en que la carrera completaba cuarenta cupos dejando una 

importante lista de espera, y esto aplica para toda la oferta tradicional que hay en el país. 

Veo una gran fragilidad en ese sentido. 

Por otra parte, el desarrollo del país nos da señales de que se requiere profesionales competentes en 

gestión de la información, como también de que hay mucho espacio en el tercer sector, en el sector 

privado y en el sector público, en que se necesita institucionalizar ese componente que antes 

llamábamos “biblioteca” o “centro de documentación”. 

Como fortalezas, identifico a una gran red de titulados que cada cierto tiempo nos sorprende con 

logros importantes. Ahí uno ve que la formación base tuvo valor y da sus frutos a largo plazo. También 

existe un reconocimiento institucional a la Carrera, que se traduce en apoyo en los procesos de 

autoevaluación, certificación y rediseño curricular y en los de vinculación con el medio.  
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A la vez nuestro aporte como académicos del Departamento de Gestión de la Información es valorado 

en comisiones y comités a nivel de la Facultad de Administración y Economía y de toda la Universidad.  

Destaco nuestra certificación nacional y acreditación internacional como carrera por un período de 5 

años, desde el 2021 al 2026, por la Agencia Acreditadora de Chile y el Consejo para la Acreditación de 

Programas Educativos en Humanidades - COAPEHUM A.C., de México. 

Nuestra universidad está fortaleciendo la investigación y la internacionalización, por lo que tenemos 

un espacio para crecer en estos aspectos. Las y los estudiantes ya han participado en programas a 

distancia de universidades de España y México y muy pronto comenzarán a ser parte de estadías en el 

extranjero. En esta línea, me honra anunciar que estamos firmando un convenio específico de 

colaboración e intercambio con la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la 

República, Uruguay. 

Como debilidades, estaremos de acuerdo en que a nuestras carreras de bibliotecología y a la profesión 

les falta reconocimiento social y visibilidad. Hace años, recuerdo que Gloria Ponjuán nos visitó con la 

idea del “reposicionamiento”. No lo hemos logrado aún. También nos juega en contra la 

instrumentalización del conocimiento, tan propia de la profesión, que nos convierte en una técnica y 

nos aleja de ser una ciencia. Y, con ello, la idea de que somos una profesión auxiliar de otras y no par, 

por ejemplo, en investigación y producción de conocimiento. No tener una visión más amplia y un 

desarrollo de la investigación disciplinar nos juega en contra. Una debilidad que asumo como propia, y 

esto muchas veces no se declara, es la lentitud con que hemos hecho los cambios curriculares. Si bien 

hemos usufructuado de un plan de estudio visionario, definido hace veinte años, y las asignaturas han 

tenido una renovación en prácticas docentes y contenidos, se requiere un cambio curricular más 

profundo. Tenemos ese diseño en el papel, pero aún no hemos implementado el nuevo plan de 

estudio. 

Como sabemos, las amenazas y las oportunidades corresponden al entorno.                                         

Para identificarlas hay que intentar mirar con lucidez nuestra realidad como país y como planeta. 

La primera amenaza es muy global y tiene que ver con la sustentabilidad. Factores económicos, 

sociales y medioambientales están condicionando nuestras vidas y llenándolas de incertidumbre. 

Claramente hay un polo de empobrecimiento y otro de enriquecimiento socioeconómico, que dan 

lugar a ghettos de pobreza y a ghettos de riqueza. Junto a ello, se despliega una educación que 

reproduce esa riqueza y esa pobreza. ¿Dónde estaremos nosotros, como profesionales, en este 

escenario? No lo sé. Pero, me temo que el perfil de ingreso esperado cada año va a presentar más 

brechas y estas serán cada vez más difíciles de superar. 

En cuanto a oportunidades, me maravilla el desarrollo tecnológico y sus alcances sin límites. Miro al 

cielo, cada vez que se aproxima la Estación Espacial Internacional, y sigo con atención las misiones de 

los chinos y los norteamericanos. Creo que la transformación digital, la medicina basada en la 

evidencia, los requerimientos de la ingeniería y de la ciencia, pueden ser un tremendo trampolín para 

ese reposicionamiento real y definitivo de la profesión en Chile y en el mundo. También veo 

oportunidades en el desarrollo de las humanidades digitales y de las ciencias sociales en general. Es 

urgente y necesario desarrollar investigación disciplinar y generar publicaciones en nuestra disciplina, 

de la mano con la instalación de posgrados en el área. La bibliotecología solo será una profesión 

arcaica si nuestra comunidad académica y profesional lo permite. La inteligencia artificial reemplazará 
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solo lo que heurísticamente sea reemplazable. Hay aspectos de la gestión y del trato entre personas, 

que nunca será reemplazado por algoritmos y máquinas. Yo me veo, viejo, tomando un café en una 

biblioteca y observando con satisfacción a algún colega que inicia su carrera con ilusión y vocación. 

¿Qué aprendizajes a nivel de dirección ha dejado el impartir docencia de un ambiente 

presencial a uno virtual?  

Como decía anteriormente, la experiencia humana de interactuar en un ambiente físico no es 

equiparable a hacerlo en un ambiente de aprendizaje virtual. 

Parte importante de la comunicación se basa en la gestualidad. Mediante la proxémica, sabemos que 

transmitimos actitudes y reforzamos mensajes verbales que, difícilmente, se podrían transmitir a 

través de una pantalla en que solo se ve nuestra cara. Es más, el que las y los estudiantes mantengan 

sus cámaras apagadas puede llegar a ser frustrante para los profesores, para quienes se hace aún más 

difícil tener retroalimentación para afianzar los aprendizajes. 

Después de cuatro semestres a distancia, las pantallas producen un cansancio y un hastío, ya que 

tamizan e igualan toda la experiencia que antes era corporal, múltiple, diversa y hasta impredecible. 

Conocer a alguien, ver una obra de teatro, conversar con amigos, comprar, recibir entrenamiento 

deportivo, visitar un museo o asistir a un seminario, reducidos como experiencia a un mismo lugar 

desde el que trabajamos, hacemos vida social y estudiamos, es algo francamente agotador. A esto se 

debe sumar que muchos estudiantes no cuentan con los medios para tener una buena conexión 

sincrónica y para revisar los contenidos grabados, si esa es su opción. 

A nivel de dirección, confiamos en que esta situación sea temporal y que más vale cuidar la vida y la 

salud de todos en este tiempo de pandemia, con los costos que haya que pagar, que no son pocos, en 

la reducción de los procesos formativos y de la vida universitaria. 

Por una parte, ha quedado en evidencia que los docentes necesitamos dominar las tecnologías y 

prácticas educativas para asegurar los logros de aprendizaje en las y los estudiantes. Creo que todavía 

nos cuesta bajarnos del pedestal y ceder protagonismo a los “profesionales en formación”, como le 

gusta decir a un profesor. Para ellos, claro, también es bastante más cómodo que el profesor “dicte” 

sus clases, haciendo síntesis, entregando las respuestas y desplegando todo su bagaje.  

Sin embargo, con las metodologías activas de aprendizaje, el rol del profesor debe ser el de generar 

experiencias para el aprendizaje. En los ambientes virtuales esto acarrea bastante trabajo para los 

docentes y creo que aún no existe un modelo para dimensionar ese trabajo. 

Con todo, es difícil aislar el efecto de la docencia virtual de la situación general de pandemia. Muchos 

de los problemas que advertimos en las y los estudiantes pueden deberse a sus posibilidades para 

abordar esta última. El encierro, las dificultades económicas y de salud y hasta la pérdida de familiares 

son factores que gravitan incluso más que la modalidad de enseñanza en este momento. 

Advertimos también nuevas posibilidades en la enseñanza virtual, como optimizar el uso del tiempo, 

eliminar barreras geográficas, generar vínculos con el entorno disciplinar y profesional, acelerar la 

alfabetización digital, transparentar el trabajo docente para optimizarlo y asegurar la calidad, todo lo 

cual en un justo equilibrio y quizás formando parte de una modalidad semipresencial puede revitalizar 

la formación y la oferta académica. 
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  NOTICIAS 
NUEVA CONSTITUCIÓN 

 Escudo constituyente: las medidas que barajan en la Convención para 

subsistir al momento electoral por Nicole Martínez 25 noviembre, 2021 

Escudo constituyente: las medidas que barajan en la Convención para subsistir al momento electoral 

Ante un cambio de Gobierno y renovación del Congreso, constituyentes analizaron algunas de las 

medidas para autoproteger el proceso constituyente y la nueva Constitución, que van desde señales 

con la nueva directiva –que se elige en enero– hasta acelerar los debates de los temas de fondo. Todo 

esto ante la falta de certezas del candidato José Antonio Kast respecto a resguardar este proceso, 

condicionando el apoyo que otorgue un eventual Gobierno suyo a las características de la propuesta 

que resulte, y los intentos de deslegitimar la CC de sectores de la derecha dura, también, si es que 

quien llega a La Moneda es Gabriel Boric. Si bien no han realizado un debate en torno a nombres 

concretos para asumir la posterior mesa directiva, sí algunos constituyentes han apostado a liderazgos 

transversales, con más experiencia política y con determinación para defender el trabajo de la CC.  
(FUENTE: El mostrador viernes, 26 de noviembre de 2021)  https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/11/25/escudo-

constituyente-las-medidas-que-barajan-en-la-convencion-para-subsistir-al-momento-electoral/ 

 

                      

Bibliotecas Populares, Comunitarias  y de Pueblos Originarios 

Jueves 9 de diciembre de 2021, 11.00 hrs. (Chile)   

• Como se vive lo popular y comunitario en espacios virtuales. 

• Las bibliotecas como lugares para la inclusión de poblaciones en desventaja y minorías. 

https://www.bibliotecarios.cl/?p=7540 

Sesión de cierre “2021 Año Iberoamericano de las Bibliotecas”. 

 

Actividad Bibliotecas y su Entorno. Taller de Biblioterapia.   

Sábado 18 de diciembre 12.00 hrs.  

https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/11/25/escudo-constituyente-las-medidas-que-barajan-en-la-convencion-para-subsistir-al-momento-electoral/
https://www.elmostrador.cl/noticias/pais/2021/11/25/escudo-constituyente-las-medidas-que-barajan-en-la-convencion-para-subsistir-al-momento-electoral/
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Este mes los quiero cautivar, ¡¡sí!!, a ustedes los bibliotecarios y bibliotecarias, con una 

novela corta extraordinaria de un autor no tan conocido por los lectores en general … 

SUGIERO LEER … TODAVÍA           

Es una novela chilena corta, entretenida, modesta, conmovedora, simple, patética, 

simpática y apasionante que me haya tocado leer en bastante tiempo". Publicada en 

mayo de 1989 por la Editorial Andrés Bello 

 

 

 

 

 

 

 

La historia de un hombre que está enamorado de Carmen, y el relato se sitúa en un cotidiano, donde 

salen juntos a pasear, se muestra ficciones amables y reposadas, pero no se puede negar desde el 

punto de vista de la narrativa, que están muy bien escritas. Estamos frente a un verdadero escritor, a 

esos que llaman escritor de “oficio”. Donde el lector se imagina que debe haber tenido en vida 

múltiples reconocimientos, al menos la crítica literaria de la época lo trata muy bien y halaga sus 

escritos.   

Carlos León,  escritor… privado, silencioso y porteño. Observador, melancólico y 

también porteño.   Algo malicioso, medio tirado a existencialista, pero siempre 

porteño. Noble, distante y, ni que decir, porteño.  

Carlos León Alvarado, Coquimbo, 1916.  Lo descubrí al leer un artículo en un 

diario en línea, como es porteño de inmediato me interesé en su literatura. 
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¡¡¡VAMOS A LA OBRA!!!      … Frag. “No necesitaba sobornarme, pues yo me 

sentía irresistiblemente atraído hacia ella, después de detestarla durante más 

de cinco años, pues me seguía como la sombra al cuerpo, coartando mi 

libertad”. p. 18 

“Por las mañanas, muy temprano, mientras dormía y sus puertas estaban cerradas, tomaba mi 

bicicleta y enfilaba hacia la calle Gorostiaga; allí había un declive pronunciado. Yo me dejaba deslizar 

saboreando la sombra, que le confería una fisonomía distinta, fresca y misteriosa, hasta llegar a la 

Aduana. Regresaba, sintiendo entre mi piel y la camisa la tierna caricia del aire fresco. Luego, un sol, 

implacable, calentaba como brasa la calle, fulgurante como una bengala, devolviéndole todos sus 

colores”. p. 27 

La novela está situada en Iquique, donde Carmen crece y el narrador de la obra menciona que siempre 

la quiso y estuvo enamorado de ella. Es presentada en primera persona, no existe consenso de si se 

trata de una novela corta (más que corta, escueta), cuento o crónica. Tienen de todo un poco, lo que la 

hace interesante, esta es considerada una novela romántica. Relata de manera magistral ambientes, 

diálogos y escenas del día a día.  

En el sitio Memoria chilena, el escritor Alfonso Calderón comenta sobre el autor que “tuvimos la 

suerte de ser amigos de Carlos León, quien nos ayudó a ennoblecernos, a ser mejores, más sueltos de 

alma, más generosos”.  

“De pronto nos sorprendió el carnaval en Iquique. Dicha festividad es cosa seria. Se derogan los 

hábitos tradicionales y hasta la legislación penal. Para muchos constituía una válvula de escape de los 

malos instintos, tornándose a ratos la festividad en una guerra de todos contra todos”. p. 64 

Adoro la historia de amor que cuenta Carlos León en este libro. Carmen, una mujer de mucho carácter, 

Carlos era cortés con ella, la amaba por sobre todas las cosas. Nunca imaginé el vuelco que da la 

historia en este romance inocente y feliz… 

Esta novela me hizo pensar en cómo un lugar nos determina. Por ejemplo: Juntarse con alguien e ir a 

tomar helado a un local de moda en la ciudad, caminar por la plaza central, ir a las cafeterías de un 

barrio especial, el entorno determina nuestras actividades diarias y la forma en que nos relacionamos 

con los demás. 

Me ha gustado mucho el ritmo de espacio de este libro. Se siente y se vive como pasa el tiempo en 

Iquique, el abandono de las salitreras, las huellas de esta ciudad fantasma, que alguna vez tuvo una 

vida rica, inquieta y de una economía prometedora. 

De lo último que he leído me parece que esto es lo más bello y bien escrito que ha llegado a mis 

manos.  Que cuando el amor llega a nuestras vidas, ya sea algo breve o más largo, en realidad nos hace 

sentir que existimos. 

Esta novela muestra como un amor puede determinar tu vida para siempre. La recomiendo, sobre a 

todo a las personas más a la antigua, no es un libro de tecnologías, ni de amores temporales, esta es 

una historia de amor de las de antes, yo creo que por eso me fascinó.  

Salud@s y me parece que esta obra confirma que el amor es el motor del mundo. 
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Les quiero contar que …  a  Stephen King una de las mayores aversiones son los adverbios, 

por lo que cada día se propone escribir 2000 palabras sin la presencia de sus 

enemigos letales. Otra curiosidad es que su recordada novela Misery surgió 

durante un sueño que tuvo mientras se encontraba viajando en avión. Cuando 

llegó a destino se quedó en el aeropuerto y no se levantó de su asiento hasta 

que tuvo escritas las primeras 40 páginas de la obra (y sí, sin adverbios).   

         ¡¡¡Hasta el Próximo mes!!!   Silvia 

 INVESTIGACIÓN EN BIBLIOTECOLOGÍA 

 Descripción de Planeta Biblioteca 2021/02/24. Tendencias en Bibliotecología y 

Ciencias de la información 

El mundo de las bibliotecas ha cambiado de manera muy rápida en poco espacio de tiempo. En el 

programa de hoy hacemos un análisis de las tendencias más importantes en Bibliotecología y Ciencias 

de la información. Que hemos centrado en los siguientes aspectos: 

- Necesidad de comunicar el valor de la biblioteca más allá: Un esfuerzo de colaboración. 

- Importancia del bibliotecario como un socio colaborativo y gestor de confianza 

- Importancia de los espacios 

- Consideración del usuario como creador de contenidos 

- Impulso de la comunicación académica y reapropiación de los contenidos 

- Liderazgo en la gestión de datos de investigación (GDI) y Ciencia Abierta 

https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-2021-02-24-tendencias-bibliotecologia-ciencias-audios-

mp3_rf_65956057_1.html 

 

 Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e información es una 

revista científica arbitrada mexicana de acceso abierto y texto completo. Inicia en 

1986, bajo la responsabilidad editorial del entonces Centro Universitario de 

Investigaciones Bibliotecológicas (CUIB), y continúa publicándose por el Instituto de 

Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) a partir de abril del 2012. 

http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib 

 

https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-2021-02-24-tendencias-bibliotecologia-ciencias-audios-mp3_rf_65956057_1.html
https://www.ivoox.com/planeta-biblioteca-2021-02-24-tendencias-bibliotecologia-ciencias-audios-mp3_rf_65956057_1.html
http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib
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 Estudio inicial de un chatbot para estudiantes de la modalidad virtual de la Escuela 

Interamericana de Bibliotecología 

María Teresa Múnera Torres, Leidy Marisol Salazar Álvarez, Arbey Stiven Osorio Osorio 

Resumen 

La inclusión de las TIC en la educación ha generado diversos retos, entre ellos, el imaginario 

tergiversado de lo que implica y significa la modalidad virtual, el uso de las plataformas y la 

apropiación de los procesos logísticos, académicos y administrativos. En este contexto, surgen diversas 

preguntas por parte de los estudiantes que hacen imperioso brindar respuestas claras y oportunas. 

Aún más cuando estos estudiantes son campo de estudio de la información, quienes reconocen que la 

transferencia de la información contribuye en la optimización de los procesos de comunicación y de 

manera específica en los entornos de formación. Es así como el presente artículo dará cuenta de una 

experiencia investigativa que tuvo como objetivo principal diseñar una propuesta de asistente virtual 

que permitiera dar solución a las dudas de los estudiantes de archivística y bibliotecología de la 

modalidad virtual de la Escuela Interamericana de Bibliotecología -EIB- de la Universidad de Antioquia, 

con el fin de optimizar los procesos comunicativos entre los estudiantes y quienes coordinan las 

dinámicas de virtualidad en la institución. Dicho proceso de investigación se fundamentó en la 

metodología design thinking, que favoreció un estado de empatía con la comunidad académica y 

posibilitó la identificación de las inquietudes más recurrentes de los estudiantes y sus respectivas 

categorías temáticas principales. En este sentido, este fue un estudio inicial de carácter exploratorio y 

descriptivo que logró obtener información que servirá de insumo para una próxima fase de desarrollo 

de un asistente virtual para la EIB. 

Palabras clave 

Chatbot; Asistente Virtual; Educación Virtual; Escuela Interamericana de Bibliotecología; Universidad 

de Antioquia 

Texto completo: PDF http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/58452 

 

 

 

 

 

 

 

 Política Nacional del Libro y la Lectura 2022 – 2027 

Participa en la Consulta Ciudadana del proceso construcción de la Política del Libro y la 

Lectura 2022-2027 

Revisa el Primer Plenario de la Política de Libro y la Lectura 2022-2027 

https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/ 

http://rev-ib.unam.mx/ib/index.php/ib/article/view/58452
https://www.cultura.gob.cl/politicas-culturales/lectura-libro/
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 Académica Marjorie Mardones expone en Congreso Internacional 

Diversas actividades realizaron la semana del 22 al 27 de octubre la académica y coordinadora docente 

de la carrera de Bibliotecología, Magíster Marjorie Mardones Leiva, invitada por autoridades de la 

Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Las jornadas se realizaron en el marco del proyecto de investigación financiado por el Convenio de 

Desempeño UPA 1301 el año 2017, denominado Biblioteca Recuperada: La Batalla por la Memoria en 

Valparaíso, 1973.  

La profesora Mardones concretó jornadas de intercambio con estudiantes, académicos y autoridades 

vinculadas a la carrera de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad San José de 

Costa Rica. 

La intención, aseguró la docente, es desarrollar diversas actividades sostenidas en el tiempo entre 

ambas escuelas. En concreto y en primera instancia, la idea es realizar un proyecto de investigación 

denominado Biblioteca Exiliada, que recupere los relatos y colecciones de los cientos de chilenos y 

chilenas que aun residen en Costa Rica a partir del exilio de la década de 1970. 

La académica también realizó una charla en Biblioteca Nacional de Costa Rica y en la sede Occidente 

de la citada universidad. El encuentro culminó con una presentación sobre a la Carrera de 

Bibliotecología de la Universidad de Playa Ancha y su vinculación con la comunidad, provocando un 

importante interés el trabajo de las Bibliotecas populares de Valparaíso, trabajo liderado por la 

académica de nuestra casa de estudios, profesora Ghislaine Barría. 

Fuente: NOTICIAS UPLA 

 

 

 

  

 8 LIBROS QUE TODA PERSONA INTELIGENTE DEBE LEER SEGUN NEIL 

DEGRASSE TYSON   

El príncipe, de Niccolò Machiavelli 

“Para aprender que la gente que no está en el poder hará todo lo posible para adquirirlo y que la 

gente que sí está en el poder hará todo lo que esté a su alcance para mantenerlo.” 

El arte de la guerra, de Sun Tzu 

“Para aprender que el acto de asesinar a nuestros semejantes, los humanos, puede convertirse un 

arte.” 

 

BIBLIOTEQUEANDO 
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La riqueza de las naciones, de Adam Smith 

“Para aprender que el capitalismo es la economía de la codicia y una fuerza de la naturaleza en sí 

misma.” 

La edad de la razón, Thomas Paine 

“Para aprender cómo el poder del pensamiento racional es la fuente primaria de la libertad en el 

mundo.” 

Los viajes de Gulliver, de Jonathan Swift 

“Para aprender, entre otras tantas lecciones satíricas, que la mayoría de los seres humanos son 

Yahoos la mayor parte del tiempo.” 

El origen de las especies, de Charles Darwin 

“Para aprender sobre nuestro parentesco con todas las otras formas de vida en la Tierra.”  

 El sistema del mundo, Neal Stephenson sobre Isaac Newton 

“Para aprender que el universo es un lugar cognoscible.” 

La Biblia 

“Para aprender lo fácil que es que otros nos digan cómo y qué pensar y nosotros creamos que 

estamos pensando por nosotros mismos.” 

 

 

 

 
El Colegio de Bibliotecarios desde la década de los 80 ha contado por muchos años con una 

comisión de DD.HH.  Que si bien hoy no está articulada como tal, se sigue compartiendo 

temas y acciones en este ámbito. 

 Derechos humanos: La libertad y la democracia  

Estado de derecho – Democracia y derechos humanos 

La democracia es uno de los valores y principios universales fundamentales de las Naciones Unidas. El 

respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y el principio de celebrar elecciones 

periódicas y genuinas mediante sufragio universal son elementos esenciales de la democracia. Estos 

valores están consagrados en la Declaración Universal de Derechos Humanos y fueron desarrollados 
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posteriormente en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que consagra el conjunto de 

derechos políticos y libertades civiles que sirven de cimiento a las democracias auténticas. 

Los derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y 

los instrumentos posteriores de derechos humanos abarcan un conjunto de derechos colectivos (por 

ejemplo, de los pueblos indígenas, las minorías sexuales  y las personas con discapacidad), y son 

igualmente esenciales para la democracia, en la medida en que garantizan la distribución más 

equitativa de la riqueza, así como la igualdad, la equidad y la inclusión en lo relativo al acceso a los 

derechos civiles y políticos. 

País libre es un concepto de puntos político e ideológico que hace referencia a la existencia en un país 

de libertades políticas, sociales y económicas y unas instituciones democráticas (forma de gobierno, 

régimen político o sistema político) que las garanticen en la práctica (gobierno representativo, 

elecciones, pluralismo de partidos políticos y asociaciones de todo tipo, existencia de oposición 

política, separación de poderes, seguridad jurídica, medios de comunicación independientes); y eviten 

o dificulten la existencia de la represión política, la tortura, la censura u otras formas de negación de la 

libertad.  

Un Estado soberano, según la legislación internacional, es una entidad jurídica representada por un 

gobierno centralizado que tiene soberanía sobre una determinada área geográfica. Las leyes 

internacionales definen a los Estados soberanos por cuatro condiciones fundamentales: poseer una 

población permanente, un territorio definido, un gobierno y la capacidad de establecer relaciones con 

otros Estados soberanos.  La libertad es la facultad natural del hombre para actuar a voluntad sin 

restricciones, respetando su propia conciencia y los valores morales, para alcanzar su plena realización. 

Es la posibilidad que se tiene para decidir por cuenta propia cómo actuar en las diferentes situaciones 

que se presentan en la vida.  

¡¡¡Cuidemos la libertad y la democracia!!!  ¡¡¡Construyamos un país libre, soberano y fraterno!! 

 

 

RECOMEDAMOS  

Santos GC. Periódicos científicos de acesso aberto de instituições públicas 

brasileiras: contextos e boas práticas. Universidade Estadual de Campinas, 

Biblioteca Central Cesar Lattes; 2021. 

Este libro aporta como contribución, compartir el conocimiento de revistas reconocidas en la 

comunidad científica, con otras revistas que deseen mejorar y potenciar sus buenas prácticas. En este 

contexto, su composición se integra ampliamente con otras publicaciones del área, y servirá de guía 

para otras editoriales, y por qué no, para la comunidad de usuarios que anhela buscar novedades con 

literatura especializada y actualizada en materia de revistas científicas de acceso abierto». 
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