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EDITORIAL  
 

En el presente la información puede ser entendida como un pilar fundamental en la construcción 

de la noción de ciudadanía. Para ello, es necesario visualizarla más allá de sus aspectos vinculares y 

estáticos -reconocerle a una persona una serie de derechos políticos y sociales-, sino más bien en 

sus aspectos dinámicos, que definen al “ciudadano” y que implican la participación activa en la 

deliberación de los asuntos públicos y la gestión de las políticas públicas.  Es en esta acepción que 

la información apropiadamente asimilada sirve como un insumo sustantivo para el intercambio de 

argumentos considerados verosímiles, el examen de la res pública a través de la libertad de 

expresión y la articulación de demandas legitimadas.   

En este contexto, resulta particularmente interesante lo planteado en la propuesta de Nueva 

Constitución en su Artículo 77, el cual señala que “Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, 

solicitar, recibir y difundir información pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que 

presten servicios de utilidad pública, en la forma y las condiciones que establezca la ley”. En la 

práctica, ¿qué implica este enunciado?  

Desde la década de 1990 –al menos formalmente-, pero especialmente a partir de las opacidades 

del poder mostradas por la crisis subprime de 20071, la información se ha constituido en un tema 

central de grupos políticamente activos -incluidos gobiernos- que intentan profundizar los valores 

democráticos mediante la transparencia y la rendición de cuentas, a través del acceso a la 

información pública.   

Estas iniciativas no devienen del mero altruismo. Diversas investigaciones a nivel internacional y 

latinoamericano han destacado la importancia y trascendencia de la información, tanto en 

términos de su uso y necesidad por parte de la ciudadanía, como derivado de su impacto en el 

quehacer público gubernamental2. Es decir, el análisis de la información se está abordando a 

través de un circuito de ida y vuelta entre la construcción de ciudadanía y la gestión 

gubernamental.  

Desde los gobiernos, las herramientas tecnológicas para la gestión de la información se han 

empleado esencialmente para tres fines: simplificar los trámites administrativos y con ello intentar 

corregir los problemas burocráticos de la gestión administrativa; para llevar a cabo procesos que 

permitan conocer cómo y por qué son tomadas las decisiones públicas de algunas formas sobre 

otras; y, finalmente, para generar mecanismos que acerquen a la ciudadanía a los procesos 

gubernamentales. Con estas actividades, a la par de buscar medios más eficientes y eficaces de 

gestión de la propia administración, se ha pretendido consolidar los principios de la transparencia 

y rendición de cuentas públicas.  

                                                           
1
 Para referencia ver Pozzi, Sandro. Hipotecas subprime: La crisis con la que empezó todo. Diario El País, 6 de 

agosto de 2017. Disponible en   
https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html  
2
  Ramos Chávez, Héctor Alejandro. La información y su incidencia en la ciudadanía y el quehacer 

gubernamental: una lectura desde las Ciencias sociales. En: Torres Vargas, Georgina Araceli. Estudios de la 
Información: teoría, metodología y práctica. (pp. 43-57). 

https://elpais.com/economia/2017/08/05/actualidad/1501927439_342599.html
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En términos generales, esta concepción del valor de la información y las tecnologías para su 

gestión han sido uno de los ejes centrales de la llamada “modernización del Estado”.  Pero esta 

noción inicial, limitada a la provisión de servicios y la transparencia pasiva, es sólo un punto de 

partida, la mitad de la historia, si se quiere. Es cierto, las tecnologías de la información y de las 

comunicaciones permiten una mayor eficiencia y productividad de las instituciones del Estado, 

pero más interesante aún, pueden modelar y transformar la relación con los ciudadanos, 

posibilitando interesantes formas de participación de éstos3. Esto incluye, por cierto, el empleo de 

tecnología para igualar las oportunidades de acceso a la información de distintos segmentos de la 

sociedad. En este sentido, utilizadas al amparo de un enfoque basado en los derechos de las 

personas, pueden contribuir al empoderamiento del ciudadano y, consecuentemente, al 

fortalecimiento del concepto de ciudadanía. 

Interesantemente, el Artículo N°85 de la propuesta de nueva constitución aborda directamente 

este tema. En su texto señala lo siguiente: 1. Toda persona tiene derecho al acceso universal a la 

conectividad digital y a las tecnologías de la información y comunicación. 2. El Estado garantiza el 

acceso libre, equitativo y descentralizado, con condiciones de calidad y velocidad adecuadas y 

efectivas, a los servicios básicos de comunicación. 3. Es deber del Estado promover y participar del 

desarrollo de las telecomunicaciones, servicios de conectividad y tecnologías de la información y 

comunicación. La ley regulará la forma en que el Estado cumplirá este deber. 4. El Estado tiene la 

obligación de superar las brechas de acceso, uso y participación en el espacio digital, y en sus 

dispositivos e infraestructuras. 5. El Estado garantiza el cumplimiento del principio de neutralidad 

en la red. Las obligaciones, condiciones y límites en esta materia serán determinados por la ley. 

Como vemos, la propuesta muestra una aspiración respecto de las tecnologías de información 

como igualadoras de oportunidades y promotoras de derechos –incluida la ciudadanía-.  Sin 

embargo, esto es solo un punto de partida, necesario, pero liminal. Falta aún evidencia –y devenir 

de la historia socio-política, sin duda- para ponderar si estas nuevas herramientas serán 

empleadas en el sentido del fortalecimiento del concepto de ciudadano y su empoderamiento en 

la sociedad actual, o se verán circunscritas a la provisión de servicios de intercambio –y por ende 

monetarizables- del Estado. Al menos ya se han dado los primeros pasos, incluso engendrando un 

nuevo concepto: el de “ciudadanía digital”.  

En esta disyuntiva, los profesionales de las ciencias de la información documental tienen un papel 

que jugar. En la sociedad del conocimiento y la información, la consecución de muchos de los 

objetivos planteados en referencia con la información y la modernización del Estado requieren de 

profesionales que no solo administren tecnologías, sino que comprendan la dimensión activa de la 

transparencia y el papel de la información, filtrando el ruido, conduciendo la búsqueda y educando 

al usuario en el valor de uso de la información. En otras palabras, generando una cadena de valor 

que empodere a la ciudadanía en general y la convierta en parte del devenir del Estado. 

En tiempos de anomia y alienación ciudadana, ésta puede ser nuestra contribución a la historia de 

la democracia chilena. Una tarea que no debiese ser menospreciada y menos tomada a la ligera, 

sino abrazada y valorada en sus posibilidades de futuro.   

 

                                                           
3
  Toro Quintana, Gustavo. La modernización del Estado. Ministerio de economía, en www.economia.cl  

http://www.economia.cl/
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I. ARTÍCULOS Y ENTREVISTA PROFESIONALES  
 
ASPECTOS QUE CONFORMAN LA IDENTIDAD PROFESIONAL DEL 
BIBLIOTECÓLOGO COLOMBIANO* 
Ruth Helena Vallejo                                                                                                                      
Investigadora independiente, Colombia 
 
Resumen: 
Este artículo analiza el proceso de socialización de la bibliotecología, en el cual se interiorizan los 
valores y conocimientos de la profesión por medio de los diferentes significantes que construyen 
la identidad profesional. El planteamiento metodológico es de carácter mixto, e involucró 
expertos, profesionales, empleadores y estudiantes. En él se encontró que la identidad profesional 
de la bibliotecología se construye como una sucesión de influencias y momentos críticos en los 
contextos de la universidad, el trabajo y la interacción en la biblioteca (usuarios y empleadores). El 
aspecto clave que da origen a la identidad profesional de los bibliotecólogos se enmarca en su 
relación con la biblioteca, sea desde su perspectiva de usuario, vista como su objeto de 
conocimiento, o como su lugar de praxis profesional. Se intenta responder preguntas como: 
¿quién es el bibliotecólogo?, ¿cómo van a ser los bibliotecólogos como profesionales?, y ¿cuáles 
son los ejes que orientan la construcción de la identidad profesional? 
Palabras clave: 
Identidad profesional, identidad laboral, rol profesional, bibliotecología. 
 
1. Introducción 
La investigación sobre la bibliotecología en el contexto colombiano analizó los elementos que 
caracterizan, como profesión, sus ciclos de desarrollo; además, analizó la identidad profesional, 
para describir cómo se ha dado su proceso de socialización y las diferentes dinámicas y relaciones 
que ha establecido a través de su ejercicio profesional, para con todo ello compren der la realidad 
técnica y social que la dimensionan como profesión. Este documento se concentrará en la 
socialización profesional, pensada como el proceso de adquisición de la identidad profesional, en 
el que se apropia el conjunto de elementos que diferencian y asimilan al profesional y a la 
sociedad. De esta manera, la identidad es aquello que, con independencia del campo de acción, 
del nivel de intervención y del contexto en que se ubique un profesional, le permite reconocerse 
como bibliotecólogo colombiano. Esto entendiendo que el proceso se consolida a través de la 
interacción social, a partir de las relaciones que establecen la profesión y el profesional en los 
diversos espacios sociales en que realiza su ejercicio profesional, con lo cual se valida como 
profesión, se asume su misión y aceptación social. 
 
2. El proceso de socialización de una profesión: la identidad profesional 
El proceso de socialización de la bibliotecología es uno de los mecanismos a través de los cuales se 
apropia el conjunto de elementos que diferencian y asimilan al profesional y a la sociedad. En 
otras palabras, la identidad se concibe como lo que es, lo que se aprende, lo que cimienta a un 
profesional, lo que podrá ser, hacia dónde dirige la praxis y la manera como interactúa en su 
entorno. 
 
Dubar (2000) asegura que, en el proceso de socialización, la identidad es construida y reconstruida 
a través de dos momentos: el de la atribución de la identidad por las instituciones y los agentes en 
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interacción con el individuo; y la incorporación de la identidad por los individuos, proceso 
analizado a través de las trayectorias sociales en que estos individuos han construido sus 
identidades sociales. Así, en la construcción de la identidad interactúan el campo de trabajo, el 
trabajo y la formación, pues operan como fuentes de reconocimiento de la identidad social y de la 
atribución de estatus social, con lo cual es claro que esa identidad es producto del desarrollo 
personal y profesional del individuo, de manera que las profesiones se definirían también por las 
características de quienes las ocupan o ejercen. 
 
Esta perspectiva la suscriben Pillen, Den Brok y Beijaard (2013), cuando señalan en el caso de los 
docentes que la identidad profesional es un proceso de integración de los propios conocimientos, 
creencias, actitudes, normas y valores, por un lado, y de las demandas profesionales del sistema 
educativo y el amplio conjunto de valores y conceptos sobre la enseñanza, transmitidas y 
aceptadas en el contexto de las instituciones de formación inicial, por otro. (p. 17) 
 
Y es así como se va generando el sentido de pertenencia a una profesión y se consolida la 
identidad. Dicho de otra manera, desde el momento en que el aspirante realiza la elección 
profesional, va apropiándose de esta identidad que se irá reforzando en el desarrollo de su carrera 
y en el ejercicio profesional. 
 
Todos estos elementos con los que se busca dar identidad, parten de tener un avance 
estructurado del qué es, cómo es y cuáles son las perspectivas de esa profesión, porque de otra 
manera sería muy difícil desplegar esa cultura alrededor de la profesión. Cunha (2013) se refiere a 
ello, señalando que en ese ambiente profesional de competición y de apropiación de jurisdicciones 
impactado por las tecnologías, asistimos al desarrollo de nuevos espacios de trabajo, 
fundamentalmente relacionados con las propiedades universales y culturales de la información, lo 
que conlleva cambios y nuevas formas de intermediación. Además de eso, el desarrollo de nuevos 
espacios profesionales conduce a una confusión de fronteras y de límites entre las profesiones 
como parte del proceso de fragmentación y dispersión del mundo del trabajo. En ese sentido, se 
modifican el sistema de las profesiones y sus articulaciones, las estructuras laborales, los papeles y 
las relaciones profesionales; no obstante, la situación se vuelve más compleja cuando los límites 
de las profesiones son cada vez más difíciles de establecer. 
 
Se entendería entonces la identidad profesional como la forma en que un profesional ve su 
profesión, cómo ella influye en su pensamiento, actuación y relaciones sociales como profesional, 
evidenciando lo que este profesional siente por su profesión. Por ello, se puede afirmar que la 
construcción de la identidad conlleva muchos aspectos, pues no solamente la persona elige hacer 
parte de una profesión y decide aprenderlo, sino que es necesario que la profesión haya logrado la 
especificidad que le permita diferenciarse en el contexto social en el que se produce esa 
edificación. Además, es indispensable asumir que los miembros de ese colectivo pueden elegir 
unos rasgos o características que adoptar y otros no, con lo cual inevitablemente no todos los 
miembros del grupo interiorizan ese ser profesional y logran hacerlo evidente en el entorno. 
 
En esta lógica, para Cifuentes y López (1999) la identidad comporta lo que somos, lo que sabemos, 
lo que hacemos, hacia dónde dirigimos nuestra praxis y, fundamentalmente, la conciencia que 
tenemos de todo ello, que es lo que nos permite lograr coherencia entre “el deber ser y el ser del 
bibliotecólogo” (p. 30). De ahí se puede inferir que la identidad profesional se refiere al concepto 
que los bibliotecólogos tienen de lo que significa ser y actuar como un bibliotecólogo. 
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Por ello, para estudiar la identidad profesional de la bibliotecología, es necesario analizar factores 
internos y externos, que, como lo explica Covarrubias-Papahiu (2013), se puede comprender a una 
profesión como un campo o espacio social y cultural, en el que existe una relación de implicación 
de varios componentes, pues además del desarrollo particular en el terreno del conocimiento 
disciplinar y de sus diferentes ámbitos de ejercicio y práctica profesional, también contempla una 
imagen o estatus social, además de una cultura gremial de sus allegados o identidad profesional. 
(p.117) 
 
Finalmente, como lo afirman Caballero y Bolívar (2015) para el caso docente, en función de cómo 
se entienda la enseñanza y el tipo de estrategias docentes que se emplean en la práctica 
pedagógica, se está definiendo la concepción del aprendizaje. Lo que supone que las creencias de 
los bibliotecólogos acerca de la bibliotecología condicionan en gran medida su estilo de servicio. 
 
3. Objetivos 
El objetivo general de la investigación fue comprender el proceso de profesionalización de la 
bibliotecología en Colombia a través de los grupos sociales que establecen el campo profesional. 
Este documento se con centrará en el objetivo específico de describir el proceso de socialización 
de la bibliotecología, en el cual se interiorizan los valores y conocimientos de la profesión, por 
medio de los diferentes significantes que construyen la identidad profesional, como su base de 
conocimiento, la denominación, los procesos formativos, los criterios de elección, los ámbitos, las 
funciones y los retos de la profesión. 
 
4. Metodología 
El diseño metodológico es de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo. Los grupos de estudio 
seleccionados fueron expertos (presidentes de agremiaciones profesionales y miembros de la 
academia, así como directores de escuelas), empleadores (por tipo de bibliotecas), profesionales 
egresados y estudiantes de las diferentes escuelas. Para cada uno de estos grupos, dadas sus 
características propias, se consideraron de manera independiente los mecanismos más adecuados 
para obtener la información y el tamaño aceptable de participantes, de acuerdo con diferentes 
condiciones metodológicas y estadísticas. Por consiguiente, en los estudiantes (235) y 
profesionales (322) se establecieron muestras guía; en los empleadores (8), una muestra 
intencionada, y en las agremiaciones y escuelas, una muestra de expertos (22). Con ellos se 
establecieron técnicas e instrumentos de recolección de la información como el método Delphi, la 
entrevista y la encuesta. Las entrevistas se realizaron en las ciudades de Bogotá y Medellín, y las 
encuestas en línea se aplicaron en todo el país. 
 
El procesamiento de los datos se hizo primero a partir de los resultados de cada grupo, la 
metodología y cada tipo de datos, para luego compararlos y contrastarlos por cada una de las 
categorías de análisis y, finalmente, hacer un análisis en conjunto, de manera que se diera una 
comprensión más amplia y profunda del proceso de profesionalización de la bibliotecología en 
Colombia. El análisis de los datos cualitativos se realizó de acuerdo con el proceso definido por 
Martínez (2007) y el esquema planteado por Strauss y Corbin (2002). El procesamiento de los 
datos cuantitativos se realizó de acuerdo con las medidas estadísticas. 
 
5. Resultados 
A través de esta investigación, hemos podido confirmar los planteamientos de Dubar (2000) con 
relación a que la identidad profesional es un proceso en permanente reconstrucción. Esta 
construcción de la identidad profesional de los bibliotecólogos es resultado de la apropiación de su 
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quehacer en la sociedad a partir de sus vivencias personales y su interacción con bibliotecarios, 
compañeros de estudio, docentes, empleadores, bibliotecólogos y compañeros de trabajo. 
Dando respuesta a la pregunta de investigación, acerca de cómo se ha dado la socialización 
profesional que conlleva asumir la identidad profesional de la bibliotecología, se encontró que 
esta se construye como una sucesión de influencias y momentos críticos en los contextos de la 
universidad, el trabajo y la interacción en la biblioteca (usuarios y empleadores). El aspecto clave 
que da origen a la identidad profesional de los bibliotecólogos se enmarca en su relación con la 
biblioteca, sea desde su perspectiva de usuario, vista como su objeto de conocimiento, o como su 
lugar de praxis profesional. 
 
Los resultados nos permiten entrever que la identidad profesional nace dentro del contexto de las 
influencias recibidas antes y durante la formación y en el trabajo, tal como lo plantea Angulo-
Rasco (1993): 
 
5.1. Influencias antes de la formación 
Hace referencia a las prácticas previas, que en este caso son las experiencias con las bibliotecas y 
bibliotecarios, como el elemento más significativo en el proceso de adquirir la identidad de 
bibliotecólogo, ya que a través de este se apropia una “base de saber” que orienta las formas de 
asumir el papel como bibliotecólogos. 
En esta fase se inicia la apropiación de las concepciones, creencias, representaciones y teorías 
acerca de qué es la biblioteca, qué es la bibliotecología, qué es ser bibliotecólogo, para qué sirven 
las bibliotecas, que determinarán la forma como se asumirá la praxis. 
Un aspecto relevante en la identidad es la credencialización que otorga el título profesional, esto 
consiste en la visualización de su futuro como identificación individual y como un valor social, 
porque será reconocido a través de él. Hoy la sociedad colombiana otorga el título de 
bibliotecólogo, aunque este se encuentra combinado con otras denominaciones, pero esto no fue 
significativo para los profesionales y estudiantes. No obstante, para los expertos esto no refleja lo 
que hoy es la profesión. 
 
5.2. Influencias durante la formación 
Esta es la etapa en la cual los futuros profesionales conocen la realidad de la profesión y hacen su 
inmersión en el mundo bibliotecológico, no solo desde los conocimientos teóricos, sino también 
desde la práctica laboral que se da en Colombia al tiempo que se inicia el proceso formativo. Este 
hecho hace que el empleo durante la formación sea un factor decisivo en la consolidación de su 
identidad. En lo que respecta a los contenidos de los diferentes planes de estudio, estos son la 
parte de su proceso universitario que más ha afectado el desarrollo de su identidad profesional 
como bibliotecólogos. 
 
A lo anterior se suma el hecho de que el instante identitario que siembra las bases de identidad 
del ser y del quehacer como bibliotecólogos se puede encontrar en el proceso formativo y las 
influencias que allí se reciben. No en vano la valoración más alta, referida tanto por los estudiantes 
como por los profesionales, tiene que ver con la utilidad y calidad de su proceso formativo, 
aunque sin olvidar sus experiencias previas, relacionadas con las bibliotecas y los bibliotecarios. En 
esta fase universitaria se va instituyendo y ampliando su propio conocimiento en el área. 
Asimismo, es en esta etapa que se generan los afectos por la profesión, descubriendo y valorando 
el significado de lo que es ser bibliotecólogo. 
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Pese a las fortalezas que presenta la formación profesional, son varios los momentos críticos que 
todavía se presentan en la construcción de la identidad profesional de los bibliotecólogos, en tanto 
que en este recorrido se revelan y se integran las características institucionales de la entidad 
educativa, la interacción con la comunidad académica y los procesos educativos. 
 
Como se puede observar, aparecen contrastes entre la formación académica y lo esperado por el 
mercado laboral, estos se hacen evidentes en las respuestas obtenidas, lo cual conlleva que en el 
momento en que un profesional inicia su vida laboral tenga siempre un fuerte choque identitario. 
Es decir, si la formación recibida es bien evaluada y útil, ¿por qué al llegar a su ejercicio profesional 
sus empleadores no lo reconocen plenamente? Ejemplo de ello es la formación en TIC, que los 
profesionales evalúan como buena y útil, pero que sus contratantes la consideran como una 
debilidad; igual ocurre en cuanto a su liderazgo y trabajo en equipo. 
 
5.3. Influencias en el lugar de trabajo 
Se refiere a la socialización profesional de las técnicas o métodos que sucede en las prácticas 
profesionales y en los lugares de inserción laboral, en donde el bibliotecólogo aprende las “reglas” 
del oficio. En este sentido, la trayectoria laboral ha aportado a la reconstrucción de la identidad 
profesional y la idea de ser bibliotecólogo. De esta manera, las circunstancias sociales y laborales 
del ejercicio profesional han permitido que los profesionales satisfagan sus expectativas acerca de 
la idea de la profesión. En el campo de la experiencia laboral, es necesario precisar que en el caso 
colombiano los estudiantes ya están trabajando en el área de bibliotecología y que los 
profesionales tenían ya trabajo en este campo antes de graduarse, y que hoy la mayoría trabaja en 
el mercado de la disciplina. 
Esta fase es uno de los periodos más relevantes en la construcción de la identidad profesional del 
bibliotecólogo. Sin duda, el ámbito de trabajo y las funciones del ejercicio profesional son temas 
definitivos para reforzar su quehacer profesional. Aunque hoy los expertos saben que este 
quehacer sigue enfocado en el campo de las bibliotecas, son conscientes de que los cambios de la 
profesión redundarán en ampliar su campo de trabajo. 
Ahora bien, haciendo el análisis de resultados por cada uno de los grupos, los hallazgos fueron los 
siguientes: 
 
5.3.1. Expertos 
Según los expertos, el proceso de socialización de la bibliotecología en Colombia se ha dado a 
partir de un conocimiento único y especializado como la gestión de la información. Se ha logrado 
que la profesión tenga un aprendizaje formal y se sugiere potenciar los conocimientos en 
tecnologías de la información y habilidades y actitudes en la gerencia y el liderazgo. 
Asimismo, el ámbito de ejercicio profesional se circunscribe a los sistemas, redes y servicios de 
información, donde la principal función que se le asigna es administrar y planificar productos y 
servicios de información. Por otra parte, los principales retos que deberá enfrentar la 
bibliotecología están asociados a optar por una visión más interdisciplinaria e intentar que la 
titulación refleje lo que hoy es la profesión. 
 
5.3.2. Empleadores 
Los rasgos profesionales que caracterizan a los bibliotecólogos son la competencia técnica, la 
responsabilidad y prestar un mejor servicio a la sociedad. En cuanto a las funciones que definen la 
finalidad de la bibliotecología y el producto que recibe la sociedad de ella están el diseñar y 
ejecutar procesos de formación de usuarios, realizar promoción y animación a la lectura y dirigir 
unidades de información. 
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En cuanto a los profesionales, hay una baja calidad de los mismos, que no asumen su papel, que 
sigue centrado en lo técnico, con poca formación cultural, en tecnología y en lectura; 
adicionalmente con poca capacidad de comunicación y liderazgo, acompañado esto de baja 
autoestima, sin conciencia sobre sus responsabilidades con la profesión. Esto implica un bajo perfil 
profesional, carecer de vocación de servicio, tener dificultades para trabajar 
interdisciplinariamente y sin proyectar su desarrollo profesional. Toda esta actitud del profesional 
se refleja en que se piense que solo espera sobrevivir laboralmente. 
Desde un enfoque formativo, se sugiere profundizar en las bases de la profesión con una mirada 
más social y en contexto; además, reforzar la preparación en temas como las TIC, pedagogía y 
administración, buscando mejorar la calidad de los docentes, teniendo en cuenta que cada escuela 
forma con un perfil diferente. 
 
5.3.3. Profesionales 
A la luz de los resultados, podemos ver que el proceso formativo (cognitivo) es muy bien valorado 
por todos los profesionales. El evaluativo permite entrever que el grupo emite juicios muy 
negativos sobre el grupo de bibliotecólogos al que se adscribieron y que estas opiniones son el 
resultado del proceso formativo y las trayectorias laborales compartidas. Además, se siente un 
fuerte sentido de pertenencia (afectivo) a la profesión. 
Sin embargo, no es posible establecer una clara identidad profesional del bibliotecólogo 
colombiano, no es dable establecer rasgos profesionales característicos como grupo, ni tampoco el 
perfil ideal del bibliotecólogo            colombiano. 
 
Los profesionales sienten una emoción grande por pertenecer a la bibliotecología, valoran su 
profesión y se sienten bien de ser bibliotecólogos, por lo que la profesión les ha permitido. Es así 
como -siempre a la luz de los resultados- la identidad profesional, desde la perspectiva de los 
profesionales, puede describirse de la siguiente manera: 
 
a. Qué es la profesión: no hay un significado único que pueda asociarse a la bibliotecología. En 
cuanto al conocimiento especializado, la definición para determinar para qué está capacitado 
cualquier bibliotecólogo no es contundente, aunque se dieron como opción tres aspectos 
troncales de la profesión, como son 1) la administración y planificación de productos y servicios de 
información, 2) el análisis, procesamiento y organización de la información; y 3) gestionar las 
colecciones, fuentes y recursos de información. Igualmente, cuando se analizan los aspectos 
centrales de la bibliotecología, aunque se logra un 91,6 % en cuanto a la gestión de la información 
y el conocimiento, esto se cuestiona cuando solo el 82 % de los encuestados consideran que el 
bibliotecólogo es un integrante primordial de los equipos profesionales que gestionan la 
información en las organizaciones. Por otra parte, y considerando su lugar dentro de las ramas del 
conocimiento, es de gran relevancia que los profesionales no consideren a la bibliotecología como 
una ciencia social. Ahora bien, no hay aprobación total para determinar que el bibliotecólogo está 
tan capacitado como otros profesionales para desarrollar proyectos tecnológicos en una 
biblioteca. 
 
b. El perfil del bibliotecólogo: al bibliotecólogo ideal lo definen el conocimiento del área (saber), 
con el 57,89 %; las aptitudes (saber hacer), con el 50,11 %; y las actitudes (saber ser), con el 51,26 
%; igualmente, no hay características comunes que lo enmarquen, aunque hay concurrencia 
mayor al 80 % en dos aspectos que no lo describen: la colaboración con sus colegas y los aportes 
que hacen a la profesión. 
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c. Rasgos profesionales: no existen rasgos profesionales positivos que distingan a un 
bibliotecólogo colombiano de otros profesionales. Esto indica que las competencias que menos 
distinguen a los bibliotecólogos son las competencias sociales. Seguidas de las competencias éticas 
y en tercer lugar las competencias afectivo-emocionales, que son directamente relacionadas con 
la identificación con la profesión. Esto indicaría que no hay fuertes vínculos de identidad con la 
profesión que eligieron. Es importante mencionar que la única característica, atributo o cualidad 
que logra una coincidencia superior al 50 % es el conocimiento, la formación y preparación. 
 
Aunque es preciso señalar que los profesionales consideran que en su camino de asumir la 
identidad del bibliotecólogo los rasgos profesionales que más se han desarrollado en ellos son la 
responsabilidad (93,14 %), la honestidad (93,14 %), la ética profesional y personal (93,82 %), el 
respeto (92,45 %) y los principios morales y valores profesionales (92,22 %); sin embargo, estos 
aspectos no fueron tenidos en cuenta para valorar al bibliotecólogo ideal. Vale la pena mencionar 
que para el 70,71 % no es un rasgo profesional que el bibliotecólogo preste un mejor servicio a la 
sociedad. 
 
d. Proceso de adquisición de la identidad del bibliotecólogo: los profesionales no consideran 
completamente significativo ningún aspecto de los mencionados en su proceso de convertirse en 
bibliotecólogos, es decir, que ni la decisión de continuar la carrera profesional, ni el trabajo o 
modalidad de grado para cumplir los requisitos de graduación, ni la ceremonia en torno a la 
obtención del título profesional, ni el contenido del plan de estudios, ni el primer empleo como 
profesional, ni las experiencias previas con bibliotecas y bibliotecarios, ni el empleo durante la 
formación, ni las relaciones con otros bibliotecólogos profesionales y las prácticas de formación 
profesional inciden de manera relevante en el proceso de adquirir su identidad. Pero sí resulta 
significativo que presuman esenciales para su construcción identitaria la existencia de rasgos 
profesionales únicos para un bibliotecólogo (79,86 %), o que no haya diferencia entre la identidad 
profesional asumida por ellos y la que se presenta en las políticas públicas (75,97 %); igualmente, 
estiman indicativo que haya una plena apropiación de lo que significa ser bibliotecólogo y que este 
tenga una convicción profesional (74,37 %). De hecho, opinan que las condiciones de la identidad 
profesional de hoy permiten que la sociedad entienda la función de la bibliotecología en la 
Sociedad del Conocimiento (80,78 %). Además, el 88,56 % considera que al pertenecer al grupo de 
profesionales en bibliotecología se asemeja totalmente a este grupo. Por otra parte, no creen que 
la identidad profesional esté dada en referencia con los usuarios (94,51 %) o que presente 
variaciones de acuerdo con el contexto y tipo de unidad de información (84,44 %). 
 
e. Ser bibliotecólogo: no hay claridad sobre lo que significa ser bibliotecólogo. A los profesionales 
les gusta sentirse bibliotecólogos (86,5 %), esta profesión contribuyó a cumplir sus expectativas y 
sueños (79,63 %) y consideran que esto ha sido un vehículo de movilidad social (58,81 %). Además, 
a pesar de la variedad de titulaciones existentes en el país (88,56 %), la ausencia de una 
denominación común a través de la cual los identifiquen no tiene implicaciones en la construcción 
de la identidad. Es claro que con seguridad les gusta sentirse bibliotecólogos ahora, que obtener el 
título profesional contribuyó a cumplir sus expectativas y sueños, y si volvieran a empezar y con la 
experiencia que tienen elegirían de nuevo ser bibliotecólogos. Por otro lado, la mayor carencia de 
los bibliotecólogos es su falta de liderazgo (43,7 %). 
 
f. Elección profesional: la bibliotecología no es una opción profesional clara y privilegiada para los 
profesionales; es decir, los intereses profesionales de elegir la profesión estaban claros solo para el 
49,66 %, y únicamente para el 35,01 % la bibliotecología fue la primera opción a la hora de realizar 
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los estudios universitarios, pero después de haberse decantado por ella, hoy consideran que 
volverían a elegir de nuevo ser bibliotecólogos (74,14 %); asimismo, recomendarían a su hijo/hija o 
a un familiar que estudiaran Bibliotecología (63,39 %). Estas razones pueden obedecer a que para 
el 69,34 % esta opción ha resultado positiva desde el punto de vista laboral y personal. 
 
g. Formación profesional: en general, tanto en la formación recibida por los profesionales como 
en la utilidad de esta, los bibliotecólogos colombianos consideran que ha sido buena o muy buena, 
no solo en formación básica -tanto teórica como práctica-, sino también en expresión y relación 
(expresión oral y escrita, trabajo en equipo y liderazgo), pensamiento (capacidad para la toma de 
decisiones y resolución de problemas, capacidad de pensamiento crítico: capacidad de síntesis y 
sacar conclusiones, capacidad de razonamiento cotidiano: análisis de situaciones), e instrumentos 
(capacidad de gestión, conocimientos en idiomas, competencias informacionales, conocimientos 
en tecnología). El desarrollo profesional ha estado enfocado a la educación no formal, como 
cursos y diplomados, en un promedio del 58,92 %. En cuanto a la educación superior en posgrado, 
esta no ha sido privilegiada, pues las especializaciones (programas de profundización con un año 
de forma ción) las han realizado el 39,59 % de los entrevistados. El 79,86 % no ha hecho maestrías 
y el 94,5 % no ha realizado estudios de doctorado. Las razones que aducen para ello son no tener 
interés en ningún área en específico (95,19 %) y creer que con el título profesional es suficiente 
para el desempeño (95,65 %). Esto tiene relación con que el 82,84 % considere que no es un rasgo 
profesional del bibliotecólogo el tener competencia técnica. Vale la pena mencionar que el 
número de profesionales que ha realizado estudios de posgrado ha egresado en el lapso de 1991-
2000. 
 
h. Ámbitos y funciones: el 66,76 % de los entrevistados están trabajando en el sector de las 
bibliotecas, siendo el mercado propio y representativo al que se dirigen estos profesionales. Por 
otra parte, se enfocan en la administración general de una unidad de información y especialmente 
en el sector educativo y cultural 66,76 %, en particular en bibliotecas universitarias. Adicional a 
esto, el área de mayor concentración de profesionales es la administración general de una unidad 
de información (27,3 %), y esto se realiza a partir de los 30 años. En el área de análisis de 
información (procesos técnicos) está concentrada la mayor parte de los jóvenes (16,8 %). Es 
preocupante que en ningún rango de edad los profesionales se estén desempeñando en funciones 
específicas de la bibliotecología, sobre todo en aquellas que se consideran son las nuevas áreas en 
que deberían empezar a laborar. 
 
5.3.4. Estudiantes 
El proceso de socialización de la profesión en los estudiantes puede entenderse desde: 
a. Significado de la profesión: ser bibliotecólogo significa ser mediador, maestro y educador, 
aunque no hay acuerdo total en cuanto a un área específica en la que cualquier bibliotecólogo 
debería ser idóneo, o que debería en alguna medida serlo en todas las áreas: administrar y 
planificar productos y servicios de información, gestionar las colecciones, fuentes y recursos de 
información y el análisis, procesamiento y organización de la información. No obstante, se 
considera que el bibliotecólogo es un integrante primordial de los equipos profesionales que 
gestionan la información en las organizaciones. Igualmente, no hay consenso sobre si la 
bibliotecología es una ciencia social y, por otra parte, en la denominada sociedad de la 
información, solo el 73,78 % considera que el bibliotecólogo está tan capacitado como otros 
profesionales para desarrollar proyectos tecnológicos en una biblioteca. 
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b. Proceso de adquisición de la identidad del bibliotecólogo: los aspectos más significativos para 
obtener la identidad son las experiencias previas con bibliotecas y bibliotecarios (54,74 %) y el 
empleo en el área durante la formación (52,59 %), aunque se consideran de gran importancia las 
relaciones con otros bibliotecólogos profesionales y los contenidos del plan de estudios, con el 
45,26 % y el 41,81 %, respectivamente. Los componentes del proceso universitario con mayor 
incidencia son los saberes profesionales (conocimientos propios de la profesión), marcados por el 
acceso a responsabilidades (53,78 %), la formación investigativa (51,72 %) y la formación práctica 
que complementa la cualificación (51,29 %). 
 
c. En cuanto a las experiencias curriculares y extracurriculares que dificultan la construcción de la 
identidad profesional, las que más influyen son las metodologías de enseñanza de los docentes 
(56,03 %) y los empleos en labores rutinarias y técnicas (42,24 %). Entretanto, para continuar 
construyendo la identidad, se deben fortalecer sus conocimientos respecto a algunos contenidos 
(70,26 %) y mejorar el estatus de los profesionales que desempeñan la profesión (38,79 %). 
d. Objetivo de ser bibliotecólogo: los estudiantes quieren formarse para ser bibliotecólogos para 
ejercer la profesión con ética, honestidad y respetabilidad (72,41 %) y lograr integrar a su 
desempeño habilidades y actitudes propias de un bibliotecólogo (50,86 %). También resulta 
importante estar a la altura de los intereses de la profesión y satisfacer las motivaciones 
personales (38,36 %). 
 
e. Elección profesional: los principales motivos para elegir estudiar bibliotecología son motivos 
personales u orientación vocacional (53,88 %), gusto por la lectura (37,07 %); y el mercado laboral, 
salario, ingresos económicos o costos de la profesión (32,33 %). Esta elección de profesión le ha 
resultado positiva en todos los sentidos al 54,31 %. Adicional a esto, las mayores dificultades a las 
que se han enfrentado por ello son que otros profesionales están a cargo de las bibliotecas (32,76 
%) y el desconocimiento de la titulación y las competencias de los bibliotecólogos por parte de la 
sociedad (31,03 %). 
 
f. Formación: la formación que están recibiendo los estudiantes de bibliotecología en Colombia se 
considera que ha sido buena y muy buena, tanto en formación básica: teórica y práctica, así como 
en expresión y relación (expresión oral y escrita, trabajo en equipo y liderazgo), pensamiento 
(capacidad para la toma de decisiones y resolución de problemas; capacidad de pensamiento 
crítico: capacidad de síntesis y de sacar conclusiones; capacidad de razonamiento cotidiano: 
análisis de situaciones) y en instrumentos (capacidad de gestión, competencias informacionales, 
conocimientos en tecnología, aunque regular en el caso del conocimiento en idiomas). 
 
6. Discusión: la construcción de la identidad del bibliotecólogo colombiano 
El proceso de construcción de la identidad profesional de los bibliotecólogos colombianos tiene 
varios momentos, siendo el más significativo la vida universitaria, donde se presenta el mayor 
número de influencias, así como varias crisis profesionales que reconfiguran permanentemente 
esta identidad. Por otra parte, la calidad de identificación del bibliotecólogo está marcada por lo 
que el profesional entiende que debe ser él para la profesión y lo que el entorno entiende de ello. 
Esto conlleva el significado que tiene ser bibliotecólogo y los rasgos que lo distinguen de otros 
profesionales, que es el momento de consolidación de la identidad profesional. Siendo así, 
podemos decir que la caracterización identitaria de los bibliotecólogos colombianos debe 
describirse a partir de cuatro procesos de apropiación de la identidad: acercamiento, construcción, 
consolidación y reafirmación. 
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6.1. Descubrir la bibliotecología, un primer acercamiento a la profesión 
Antes de iniciarse en el mundo de la bibliotecología, los futuros bibliotecólogos son impactados 
por su familia y la escuela, en cuanto a sus expectativas y su proyecto profesional. Las mayores 
influencias recibidas son la elección por motivos personales, la experiencia laboral previa, la 
profesión recomendada en el entorno familiar, los mecanismos de movilidad social y el 
conocimiento previo de la profesión; así como su relación con las bibliotecas y los bibliotecarios. 
Los momentos críticos en esta etapa son la falta de un interés claro en la profesión y los 
imaginarios de la biblioteca y el bibliotecario. 
 
6.2. La vida universitaria, construyendo al bibliotecólogo 
Dentro del programa de estudios, la identidad de base se instaura de forma más concreta a partir 
del conocimiento objetivo de la bibliotecología como disciplina y como profesión. No solo se 
reciben los primeros cursos introductorios, sino que se establecen las primeras relaciones 
profesionales con profesores y compañeros. Este espacio puede servir para cimentar la identidad 
o para generar crisis al confrontar la visión que se traía y la que se encuentra ya como estudiante 
de bibliotecología, poniendo a prueba la reafirmación con el ideario de ser bibliotecólogo, sus 
posibilidades de adaptación y desarrollo, o, por el contrario, desilusionarse de la carrera. Las 
principales influencias se dan en los rasgos significativos de ser un buen profesional, el desarrollo 
individual de competencias éticas, la calidad de la identificación, el proceso formativo en lo teórico 
y práctico, la empleabilidad en el proceso formativo y la titulación de bibliotecólogo. Las crisis 
identitarias que se pueden vivenciar en este período están asociadas a confrontar la visión que 
tenían de la profesión, a plantearse lo que significa ser bibliotecólogo, evaluar los rasgos 
significativos que los distinga de otros, las falencias en el reconocimiento de otros estudiantes, 
tener una visión instrumentalista, pues se requiere profesionalizar el quehacer, parcialización del 
conocimiento que se necesita, la base de conocimiento no generalizada, múltiples papeles 
exigidos por el entorno, el impacto de las TIC en el desarrollo de la profesión. 
 
6.3. El itinerario profesional, consolidando la identidad del bibliotecólogo 
En esta etapa se identifica y afirma como tal, aquí se da también la relación mutua profesión-
profesional, que lleva al profesional a preguntarse en esta etapa: ¿Quién es él como 
bibliotecólogo?, o ¿cómo va a ser él como bibliotecólogo?, y ¿cómo va a ser percibido por el otro? 
Las principales influencias se dan en la experiencia profesional y su trayectoria laboral, en la 
utilidad de la formación recibida, en el cumplimiento de expectativas laborales de empleadores, 
en su alta empleabilidad y en la obtención de su título que lo enaltece como profesional. Las crisis 
en esta etapa se dan por las condiciones de contratación, la percepción de baja calidad en su 
ejercicio y no reconocerlos como profesionales, las competencias sociales no desarrolladas y las 
divergencias entre el reconocimiento propio y de otros. 
 
6.4. Las expectativas profesionales, reafirmación permanente de la identidad profesional 
En esta etapa hay una confirmación de la identidad profesional que tiene que ver con los vínculos 
emocionales, profesando su sentido de pertenencia o sus emociones de sentirse un bibliotecólogo 
profesional, lo que se refleja en su compromiso con la profesión. Es decir, esta fase es influenciada 
por una imagen positiva de sí mismo y la adaptabilidad de la bibliotecología a los cambios. Las 
crisis identitarias se encaminan a cambios en las bases de conocimiento, a los nuevos perfiles de 
los profesionales y a la modificación de las características del lugar de trabajo. 
De esta manera, la construcción de la identidad del bibliotecólogo no es lineal, cada persona la 
apropia de acuerdo con sus características y el grado de adaptación, por lo cual no hay una única 
posición de lo que significa ser y actuar como un bibliotecólogo. Es posible admitir que no existe 
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una identidad única del bibliotecólogo, ya que esta no depende solo de la pertenencia a este 
colectivo profesional, sino que es el resultado de la integración sucesiva y simultánea en diferentes 
grupos de acuerdo con el contexto social, en el que el bibliotecólogo se desenvuelva, y esto hace 
que la identidad y el significado de ser bibliotecólogo se encuentren en permanente 
reconstrucción. 
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¿QUIÉN ES INGRID ESPINOZA CUITIÑO? 
 

Ingrid Espinoza Cuitiño, es bibliotecaria documentalista, magíster en 
Procesamiento y Gestión de la Información, trabaja en el Centro de 
Información de Recursos Naturales (CIREN), además, es docente del 
Departamento de Gestión de la Información de la Universidad Tecnológica 
Metropolitana (UTEM) e investigadora independiente. 

Tiene diversas publicaciones sobre el desarrollo de la profesión y su presencia 
en la sociedad:  Bibliotecólogos en Chile: Formación de bibliotecarios en Chile 

(1939-1972): Influencia estadounidense (2010), con M. Guzmán y C. Palma; Bibliotecólogos en 
Chile: educación y mercado (2017), con ML. Arenas; Los profesionales de la información como 
investigadores en Bibliotecología, ciencias de la información y temas afines: notas para una 
discusión (2020), con M. Núñez; Dimensiones de las bibliotecas y bibliotecarios presentes en el 
proyecto educativo y cultural de la Unidad Popular (2021), con N. Alvarado; Análisis cualitativo y 
cuantitativo de la Serie Bibliotecología y Gestión de Información (2021), entre otros. 

Actualmente está desarrollando la investigación titulada Bibliotecarias y bibliotecarios en Chile: 70 
años de los profesionales de la información en el país, financiada por el Fondo del Libro y la 
Lectura 2021.  

Por su actuación en el mundo de la docencia y la investigación en el área de la Bibliotecología, 
queremos saber cómo observa el devenir de esta disciplina, desde la formación de pregrado de los 
futuros profesionales hasta el desarrollo de la investigación en el área.  

1. A partir de su práctica docente ¿Cómo es la experiencia de formar nuevos profesionales? 

Si bien, mi experiencia docente no es tan vasta como la de muchos otros colegas académicos, 
puedo decir, por lo que he vivido en los últimos seis años como docente del Departamento de 
Gestión de la Información de la Universidad Tecnológica Metropolitana, que la experiencia de 
formar a nuevos profesionales ha sido una gratificante oportunidad de la vida.  

En general, es muy reconfortante poder aportar en algo al desarrollo de otro ser humano, pero 
cuando se trata de las y los estudiantes de la Escuela de Bibliotecología, tienes la ocasión de 
presenciar cómo llegan al iniciar el primer año de la carrera y, luego, cómo se titulan e insertan 
con éxito en el medio profesional, llevando algo de los conocimientos o experiencia personal y 
profesional que les transmitiste en clases. En este devenir, también, se puede observar cómo 
cambian física y psicológicamente, consolidando su personalidad y se llenan de seguridades, sin 
perder por ello su esencia más identitarias.  

A su vez, en el aula, te puedes dar cuenta cómo llegan a la primera clase: expectantes, receptivos, 
inquietos por aprender y aprehender el mundo nuevo que trae consigo cada asignatura de su 
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malla curricular, y, al concluir el semestre, se observa en ellos un desplante y empoderamiento de 
los conocimientos adquiridos, siendo capaces de exponer y socializar con propiedad frente a sus 
docentes y compañeros los temas propios de la disciplina, entregando, muchas veces, nuevas 
perspectivas sobre los temas... esto aparentemente es por arte de magia, pero, en verdad, es el 
resultado de muchas horas de estudio, interés y dedicación de su parte.  

2. La Bibliotecología y la Ciencia de la Información son disciplinas que están en búsqueda de 
consolidación, tanto a nivel nacional como regional. Hacer investigación bibliotecológica 
científica en Chile es una experiencia que está llena de obstáculos, falta de infraestructura, como 
el desarrollo mismo de esta.  

¿Cree usted que los profesionales de la información en Chile tienen una formación académica 
adecuada para este proceso? 

Al revisar los planes de estudios de las escuelas universitarias que imparten la carrera de 
Bibliotecología y/o de Ciencia de la Información en el país, es posible observar que entre el 7% y 
11% de las asignaturas se relacionan con metodologías de investigación, lo cual facilita que las y 
los estudiantes accedan a los elementos teóricos y prácticos propios del método científico, por 
ello, creo que la base para poder investigar en el área, todos los titulados la tienen.  

Sin embargo, hay otros factores a considerar al hablar de investigación científica en 
Bibliotecología, por ejemplo: al ingresar al mundo laboral, las funciones asignadas a los cargos 
bibliotecarios no están relacionadas con investigación, ¿qué posibilidad tiene un bibliotecólogo de 
realizar investigaciones científicas como parte de su trabajo habitual?, o, ¿qué estímulos tiene 
para realizar investigaciones científicas en forma extra laboral, una vez titulado y empleado?  Otro 
elemento a considerar es la real posibilidad económica y práctica que tienen los profesionales para 
cursar estudios de postgrado que les permitan desarrollar nuevos conocimientos teóricos a través 
de investigaciones científicas y la elaboración de tesis de grado que propicien el desarrollo de 
nuestra disciplina. También, se debe considerar la ausencia de un centro de investigación 
especializado en el área, factor que es ya advertido en el 2003 por el profesor doctor Héctor 
Gómez Fuentes quien indicaba la investigación en bibliotecología era incipiente, en el año 2006 el 
doctor Ariel Rementería Piñones observaba algo similar en relación con los doctorados, como se 
sabe, esta situación no ha cambiado aún.  

Finalmente, en el tema de la investigación científica en Bibliotecología, es muy importante la 
realización de eventos, como seminarios y congresos especializados, y la publicación de revistas 
científicas del área, porque convocan y estimulan la producción de investigaciones científicas, en 
ambos casos, creo que la pandemia del Coronavirus provocó un periodo de receso en nuestro país, 
pero tengo la esperanza de que se está resurgiendo con gran fuerza luego de ello. 

3. Sabemos que usted ha sido una prolífica investigadora en los últimos años, que incluso tiene 
una investigación de gran envergadura en curso, titulada Bibliotecarias y bibliotecarios en Chile: 
70 años de los profesionales de la información en el país, financiada por el Fondo Nacional del 
Libro y la Lectura.  

¿Cuál es su mayor orgullo en el ámbito de la investigación? 

Sin duda, hay muchos momentos en los que puedes estar orgullosa de investigar: cuando ganas un 
concurso de proyectos de investigación, cuando aceptan tus trabajos de investigación en una 
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revista científica especializada y recibes comentarios favorables de los pares evaluadores, cuando 
postulas tu investigación como una ponencia para un congreso y la aceptan, o, también, cuando 
un editor acepta tu escrito para publicarlo como un libro en su editorial.  

Pero, creo que en verdad el mayor orgullo en el ámbito de la investigación se da cuando captas el 
interés de tus propios pares en lo que investigaste, cuando un colega te dice que leyó tu texto y 
que le aportó algo que no sabía o que no había pensado hasta entonces, eso es lo más 
satisfactorio, tal vez porque, después de todo, investigando o no, siempre somos y seremos una 
profesión con alma de servicio y que se enfoca siempre en entregar información que sea de 
utilidad para los demás. Por ello, en particular, agradezco mucho esta entrevista que me han 
realizado. 

 
II. INVESTIGACIÓN 
LA INVESTIGACIÓN SOBRE DATOS EN BIBLIOTECOLOGÍA, CIENCIAS DE LA INFORMACIÓN 
Y DE LA DOCUMENTACIÓN EN MÉXICO Y ESPAÑA 
 
Georgina Araceli Torres Vargas 
(Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de la 
Información) gatv@unam.mx 
  
El uso del término datos, puede rastrearse desde 1646. Sin embargo, es hasta finales del siglo 
XVIII, que los datos implican hechos en forma de evidencia científica recopilada por experimentos, 
observaciones y otras investigaciones. Es durante el siglo XX que ha presentado un crecimiento 
constante en la literatura. (Borgman, 2015, p. 17). 
 
El advenimiento y masificación de las tecnologías digitales potencializan las posibilidades de captar 
digitalmente una gran diversidad de fenómenos, lo que favorece la proliferación exponencial de 
los datos a velocidades, variedades y volúmenes inusitados. 
 
Los datos no son objetos puros o naturales con una esencia propia. Toman significado del contexto 
en el que existen y desde la perspectiva del espectador. (Borgman, 2015, p. 18).  Tienen múltiples 
procedencias y no tendrá las mismas implicaciones de una disciplina a otra.  
 
En gran medida el tratamiento que requieran estará determinado por su contexto y el uso que se 
pretenda hacer de ellos. Esto deja de manifiesto la necesidad de determinar cómo campo 
disciplinario nuestro actuar frente a los datos. 
 
En el entendido de que los datos son un tema presente en la bibliotecología, las ciencias de la 
información y en la documentación, en este estudio se pretende indagar cuándo surge el interés 
por abordar a los datos en estas áreas del conocimiento, así como desde qué enfoques se han 
abordado, sobre todo en países como México y España. Esto podrá contribuir a realizar el estado 
de la cuestión en cuanto a la investigación sobre datos y en particular a conocer si es un tema muy 
reciente o ha ido madurando con el tiempo. 
 
Para leer el artículo completo: 
https://eprints.ucm.es/id/eprint/61729/1/Investigacionsobredatos.pdf  

https://eprints.ucm.es/id/eprint/61729/1/Investigacionsobredatos.pdf
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INVESTIGACIÓN SOBRE BIBLIOTECOLOGÍA, CIENCIA DE LA INFORMACIÓN, E 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL, A TRAVÉS DE LAS PRESENTACIONES A LOS CONGRESOS 
INFO E INTEMPRES: UN ANÁLISIS BIBLIOMÉTRICO (2002-2012) 
 
Carlos Luis González-Valiente 
Departamento de Informática y Gestión de la Información del Grupo Empresarial de la Industria 
Sidero Mecánica (GESIME) 
DOI: https://doi.org/10.3989/redc.2016.4.1377  

 
INSERCIÓN DE METADATOS DE LAS BIBLIOTECAS ESPAÑOLAS EN WIKIDATA: UN 
MODELO DE DATOS ABIERTOS ENLAZADOS 
 
Ángel Obregón Sierra 
Resumen: 
El término datos abiertos enlazados se ha hecho muy habitual en el ámbito de la biblioteconomía 
en los últimos años. Esto es debido al uso que se puede hacer de los metadatos con los que 
cuentan las bibliotecas. Normalmente se habla de liberar esta información que poseen, pero no 
sobre dónde se encuentran físicamente estas instituciones u otros datos de la propia institución, 
para que también puedan utilizarse por cualquier usuario. Esta información podría ser útil para 
realizar búsquedas de las bibliotecas más cercanas, acceder a los medios de comunicación con los 
que cuentan o consultar los identificadores que tienen en otras bases de datos. El objetivo de este 
artículo es el de mostrar el procedimiento utilizado para inserción de todas las bibliotecas de 
España en una base de datos libre, con la intención de que sean accesibles por todo el mundo. 
Utilizando diversas herramientas libres se lim-piaron los datos y se insertaron 7861 bibliotecas 
nuevas en Wikidata, para después corregir duplicaciones existentes e insertar nuevos campos. Por 
último, se presentan diferentes posibilidades de reutilización de los datos en Wikipedia, 
demostrando que esos datos pueden ser útiles para los usuarios que quieran utilizarlos en el 
futuro.Palabras clave: Wikidata; ciencia abierta; bibliotecas de España; metadatos; datos abiertos. 
 
FUENTE: Revista Española de Documentación Científica, 4 5 ( 3), Julio-septiembre, 2022 
https://doi.org/10.3989/redc.2022.3.1870  

 
III. BIBLIOTECAS: DIVERSIDAD Y DISCAPACIDAD 
BIBLIOTECA INCLUSIVA. MODELO PARA PROYECTOS BIBLIOTECARIOS DE INCLUSIÓN 
SOCIAL 

 
Este modelo se ha desarrollado por un equipo de bibliotecarios, 
participantes en el programa de formación de líderes en innovación INELI 
Iberoamérica: 
 
• Deysi Johanna Hernández / Colombia 

• Francisco Salvador Navas / México 

• José Luis Giraldo / México 

• Karen Cristina Ramírez / Costa Rica 

 

https://doi.org/10.3989/redc.2016.4.1377
https://doi.org/10.3989/redc.2022.3.1870
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¿QUÉ ES INELI IBEROAMÉRICA? 
El programa International Network of Emerging Library Innovators (INELI) es una iniciativa creada 
por la Fundación Bill & Melinda Gates, dentro de la estrategia Bibliotecas Globales (Global 
Libraries), con el fin de construir redes de líderes bibliotecarios, dotados de competencias en el 
desarrollo de servicios innovadores para la comunidad. El Centro Regional para el Fomento del 
Libro en América Latina y el Caribe (CERLALC) en asocio con la Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez, se encargan de la implementación del programa en Iberoamérica. 

 
 ¿QUÉ ES ESTE MODELO? 
Es un conjunto de ideas, pautas e instrucciones que debe servir a cualquier profesional que trabaje 
en una biblioteca para ser capaz de diseñar y ejecutar proyectos sociales innovadores, que 
potencien su capacidad y el impacto de la biblioteca en su comunidad. 
 
En concreto, las líneas de actuación que propone el modelo se focalizan en la ejecución de 
proyectos para la integración social de colectivos que, por circunstancias de carencia económica, 
déficit educativo, discapacidad, enfermedad o privación de libertad, se encuentran en situaciones 
de precariedad y riesgo de exclusión. 
https://bibliotecariosinnovadores.com/wp-content/uploads/2018/08/Bibliotecarios-
inclusio%CC%81n-social.pdf  

 
 
UNA BIBLIOTECA VIRTUAL, GRATUITA Y CON VIDEOLIBROS EN LENGUA DE SEÑAS.  
El proyecto incluye clásicos para que niñas, niños y adolescentes sordos y oyentes puedan 
compartir el mundo de los libros. Conoce sobre esta propuesta. 
 

 Videolibros en Señas, es la primera biblioteca virtual, libre y 
gratuita en lengua de señas y con voz en español para que las 
niñas, niños y adolescentes sordos accedan a la literatura 
infantil.  
 
El proyecto consiste en videos en los que personas sordas leen 
textos de libros y cuentos escritos en español en lenguas de 

señas de diversos países. Además, los videos están acompañados por ilustraciones y una voz en off 
para que tanto las personas oyentes como sordas puedan disfrutar del contenido. 
 
Todo el contenido se encuentra en la página www.cuentos.lsa.org.ar y allí se puede elegir entre las 
Lengua de Señas de Argentina, Nicaragua, Paraguay y Uruguay. Para acceder a todos los libros 
solamente hay que registrarse en la página mencionada 
 
La propuesta, llevada adelante por la asociación civil Canales Creciendo EnSeñas, nació como una 
necesidad de niñas y niños sordos, que no tienen experiencias de lectura debido a que muchas 
veces las personas oyentes de su entorno (familiares y maestros) no conocen la Lengua de Señas 
para leerles. 
"Las lenguas de señas son visuales y por eso se adquieren y se desarrollan naturalmente dentro de 
las comunidades sordas de cada país. Se trata de idiomas diferentes de las lenguas habladas, con 
un vocabulario y una gramática propios, transmisores de una cultura y una forma de ver el mundo. 
Las lenguas de señas son ágrafas (es decir que no poseen escritura) y es por ello que para las 

https://bibliotecariosinnovadores.com/wp-content/uploads/2018/08/Bibliotecarios-inclusio%CC%81n-social.pdf
https://bibliotecariosinnovadores.com/wp-content/uploads/2018/08/Bibliotecarios-inclusio%CC%81n-social.pdf
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personas sordas leer implica aprender también otro idioma, en Argentina, por ejemplo, el español 
escrito", explican desde el sitio de Videolibros.  
 
09/08/2022 
 
 

SITIOS DE INTERÉS EN RELACIÓN CON LA DISCAPACIDAD 
 Fondo Nacional de la Discapacidad. 

 Memoria Chilena Para Ciegos. 

 Asociación de Ciegos de Chile. 

 Biblioteca Central Para Ciegos. 

 Colegio Hellen Kéller. 

 Corporación Para Ciegos/Centro de Grabación. 

 Escuela de Ciegos Santa Lucía. 

 Escuela Nueva Luz. 
 
Por: Humberto Ortiz Vásquez. 
 

 
IV. BIBLIOTECAS: LA VOZ DE LAS REGIONES 
 
HISTORIA DE LOS CENTROS DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE EN CHILE. 
 
El programa de Centro de Recursos para el Aprendizaje (CRA) fue una estrategia del Proyecto 
MECE (Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación Media, en la educación pública), que 
fue financiado por el gobierno y el Banco Mundial. 
  
Otros componentes del Programa incluyeron el Proyecto Enlaces y el suministro de libros de texto 
a todos los estudiantes de la Educación Municipalizada y subvencionada.  
 
La meta del componente CRA fue la formación de bibliotecas que apoyen las actividades 
educacionales, sociales y culturales en el liceo y en la comunidad, y hacer una contribución directa 
a las necesidades de información de los jóvenes y profesores en sus tareas curriculares.  
Cronología. 
 

 Entre los años 1993 y 2003 se puso el énfasis en la implementación de bibliotecas 
escolares en enseñanza media subvencionada. 

 A partir del año 2004, se inició el proceso de postulación para implementar bibliotecas 
CRA en educación básica 

 
Objetivos: 

1. Aumentar el suministro de materiales impresos y audiovisuales para el uso de profesores y 
alumnos de la educación secundaria subvencionada, y de la comunidad en general. 
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2. Apoyar, mediante la introducción de estos materiales,  el mejoramiento de las prácticas 
docentes, promoviendo el uso de otros materiales y recursos de apoyo al proceso de  
enseñanza  y aprendizaje. 

 
3. Capacitar a profesores y alumnos acerca del uso, evaluación y selección de materiales   

impresos y audiovisuales. 
 

4. Mejorar la gestión de bibliotecas, incluida la instrucción para el personal a cargo. 
 

5. Motivar, entre adultos y jóvenes, la lectura como actividad recreativa y de aprendizaje. 
 
La reforma educacional motivó un reexamen del rol de las bibliotecas en el proceso de enseñanza-
aprendizaje. El objetivo del programa fue crear o poner al día una biblioteca en cada uno de los 
liceos a través de todo el país, y promover su progresiva transformación en Centros de Recursos 
para el Aprendizaje más interactivos, con potencial para prestar servicios educacionales y 
culturales más allá de la comunidad escolar. 
 
La biblioteca escolar tradicional, definida como “un centro organizado de información para 
alumnos y profesores”, debió transformarse en un centro de multimedios que contenga material 
en diferentes formatos; integrado al currículo, y que preste servicios a toda la comunidad escolar. 
 
La primera tarea de la Coordinación del CRA fue realizar un diagnóstico de la situación de los liceos 
subvencionados municipales. La conclusión fue que los liceos subvencionados municipales de 
comunidades más pobres no tenían un CRA, por lo que en estas unidades educacionales, los 
profesores y alumnos carecían de oportunidades para obtener información adecuada. Existe una 
serie de factores que llevan a dificultades en la operación de bibliotecas escolares.  
Estos pueden resumirse como sigue: 
 

1. Escasez de recursos presupuestarios para implementar y poner al día las bibliotecas 

2. Infraestructura inadecuada 

3. Gestión inadecuada (horario de atención deficiente y otros servicios) 

4. Se espera que el personal trabaje sin haber recibido la necesaria capacitación o careciendo  

de la mayor parte del conocimiento propio de un bibliotecario. 

5. Servicios insuficientes e inhóspitos para los usuarios 

6. Uso inadecuado del CRA (lugar de castigo o detención) 

7. Colección disociada de los contenidos curriculares 

8. Desconexión de la comunidad escolar. 

 
Al definir los nuevos contenidos curriculares, se hace referencia a los materiales seleccionados por 
los CRA, de manera que cualquier profesor que haga uso de los programas de MINEDUC sepa qué 
recursos de aprendizaje puede encontrar en el CRA. 
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El CRA es gestionado por un coordinador.  El Programa MECE-Media sugirió que los liceos 
nombren a un profesor para que promueva y refuerce los nexos entre la biblioteca y las 
necesidades pedagógicas y curriculares del liceo. Sin embargo, en la práctica este cargo es 
ocupado a menudo por un miembro del personal paradocente o administrativo del liceo. Los 
coordinadores fueron capacitados mediante asistencia a seminarios celebrados a nivel regional en 
1995, 1998, 2001 y 2002, y recibieron un manual para el manejo y la gestión de un CRA. Se han 
celebrado reuniones adicionales, a nivel municipal y provincial, para que los coordinadores 
compartan experiencias. 
 
A partir del año 1993, el Ministerio de Educación en conjunto con el Banco Mundial, y como parte 
del proyecto de Mejoramiento de la Calidad y Equidad de la Educación (MECE), llevó a cabo la 
implementación de bibliotecas escolares con el nuevo enfoque que representan los CRA (Centro 
de Recursos para el Aprendizaje). La biblioteca escolar CRA funciona como el espacio que 
centraliza los recursos del establecimiento para el desarrollo de los aprendizajes de los 
estudiantes. Estos recursos son diversos (impresos, audiovisuales, instrumentales, concretos y 
digitales) y su propósito es ser un espacio de formación, información y recreación. De esta 
manera, la biblioteca escolar CRA es un lugar activo y acogedor, con un libre acceso y uso de todos 
los recursos. 
 
En la actualidad, desde el año 2020, el único mecanismo para postular a una colección impresa 
para una biblioteca de enseñanza básica y/o media del programa Centro de lectura y biblioteca 
escolar (CRA) es a través del proceso de firma del Acta de Compromiso. 
  
Con el objetivo de focalizar los recursos en establecimientos educacionales que requieran un 
mayor apoyo, el año 2021 se establecerán criterios de priorización a establecimientos rurales de 
manera excepcional: 
 

 Otorgar 1.000 colecciones de libros estándar a 1.000 establecimientos seleccionados a 
través de un Acta de Compromiso Complementaria específica para ellos. 

 Las colecciones estándar considerarán entre 12 a 15 libros (Se priorizará básica, de 1° a 
6°). 

 
 A estos establecimientos se les solicitan 3 compromisos en el Acta: 
 

1. Designar a un encargado/a de la colección para el año en curso 

2. Participación del encargado de la colección en 5 cursos del Plan de Formación para 

Encargados de Bibliotecas Escolares. 

3. Utilizar el Sistema de Inventario del programa (u otro similar) para registrar las colecciones 

enviadas. 

 

Para postular a esta iniciativa, se debe completar el formulario de postulación del año en curso. 
FUENTE: www.mineduc.cl  
 
Septiembre, 2022   
 
  

http://www.mineduc.cl/
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BUENAS PRÁCTICAS 

 
 

                                          Restaurante CRA 
 
Foto: Actividades de animación a la lectura                                     

 
 
 
 
Reportaje de: Jocelyn Mattisen López 
FUENTE: Encargada de la Biblioteca Pública de Romeral 

 

 

 

¡Nos vemos en octubre, en mi próxima parada!  

Joce 

La exclusiva del día : Biblioteca Escolar 

CRA Colegio Gracia y Paz Valdivia  
 

La Biblioteca Escolar tiene como objetivo apoyar los 
procesos de aprendizaje, promoviendo el uso de los 
recursos de la Biblioteca CRA para favorecer el 
mejoramiento de las competencias lectoras, indagatorias 
y culturales de los estudiantes, generar instancias de 
integración y desarrollo comunitario, poniendo a 
disposición de todos los usuarios la colección y espacio 
del CRA. 
 
El espacio cuenta con una colección variada y diversa, 
con énfasis en libros informativos y literarios que 
abordan temáticas medioambientales, esto con el 
propósito de ser un apoyo al sello ambiental de nuestro 
establecimiento.  
 
La Biblioteca  del Colegio Gracia y Paz pone a disposición 
sus recursos a toda la comunidad educativa, fomentando 
los préstamos a domicilio en todos los niveles, además 
durante el año se desarrollan numerosas actividades que 
tienen como objetivo despertar en el deseo de leer y 
fomentar la lectura en todas las áreas del conocimiento. 
 
De forma permanente y en todos los niveles educativos 
se desarrollan semanalmente los talleres CRA los cuales 
tienen como objetivo fortalecer estrategias de 
comprensión lectora, apoyar la mediación de libros del 
Plan de Lecturas Domiciliarias y proporcionar con apoyo 
continuo el programa de enseñanza aprendizaje en todos 
los niveles. 
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                    V. DE LITERATURA, LIBROS Y OTROS AFANES 

  

 
 

CÓMO QUISIERA DECIRTE: ANTOLOGÍA DE CORRESPONDENCIA 
AMOROSA 
Treinta y dos cartas conforman este epistolario. Ordenadas 
cronológicamente abarcan desde 1713 hasta 1941. Este título lo 
encontré en medio de una gran cantidad de libros que debo clasificar y 
me pareció tan interesante y romántico que no pude resistirme a su 
lectura.  
Estas cartas fueron escritas por artistas y políticos de reconocimiento 
mundial, en sus escritos se puede percibir sentimientos correspondidos 
y otros que por el contrario, sólo fueron sin sabores. Cómo las cartas 
son más bien antiguas, se puede oler en ellas el romanticismo de la 

época, en donde el amor al parecer o quizás siempre, ha sido un anhelo tenerlo y mantenerlo en 
plenitud, lo que por supuesto se vuelve muy frágil al momento de vivirlo, quizás en el pasado el 
tiempo y el paso del tiempo tenía otra dimensión, quizás las personas estaban menos ocupadas 
que en el mundo de hoy y el amor se vivía como esa búsqueda de plenitud al estar con otro.  
El amor del latín es sin muerte y ese anhelo por conservarlo nos hace vivir cada día. Sin duda, en lo 
personal pienso y siento que el amor es el motor que mueve el mundo.  
 
Este libro fue publicado por la Editorial Santillana. Cuenta con 114 páginas y el Prólogo fue escrito 
por Sara Bertrand. Lectura totalmente recomendada sobre todo en este frio invierno. ¡No te lo 
pierdas! 

 
 

¡NOS VEMOS EN OCTUBRE! Silvia 
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La mujer que inventó el ebook  
Ángela Ruiz Robles 
La española que inventó el ebook 
Si rastreamos los datos que nos dicen quién fue el inventor del ebook que conocemos en la 
actualidad, encontraremos a un hombre llamado Michael Hart y una fecha, 1971. Efectivamente, 
el que fuera el creador del Proyecto Gutenberg para facilitar el acceso a los libros digitalizados, se 
acepta como el inventor del ebook. 
 
Pero unos veinte años antes, en un pueblo recóndito de una España autárquica y sumida en una 
larga postguerra, una mujer con inquietud y pasión por el conocimiento, patentó un artilugio que 
pretendía ser una suerte de libro mecánico que redujera el espacio ocupado por la gran cantidad 
de libros que podía ocupar una disciplina de estudio y que permitiera adaptarse a las necesidades 
de cada lector. Como si de un Julio Verne en femenino se tratara, aquella maestra gallega llamada 
Ángela Ruiz Robles, soñó con un invento que nadie entonces quiso comercializar pero que décadas 
más tarde, se ha convertido en un objeto prácticamente indispensable para lectores y estudiantes. 
Ángela se convirtió en una maestra de gran valía que impartió clases en distintas escuelas e incluso 
en algunas de ellas llegó a ser su directora. También crearía su propia academia para adultos en la 
que impartiría ella misma clases para opositores. 
 
Además de su faceta como docente, Ángela, un espíritu incansable, llegó a escribir dieciséis libros 
versados en gramática, ortografía y taquigrafía y dio conferencias sobre dichos temas. 
Mientras Ángela dedicaba su vida a la enseñanza, su mente fue gestando una idea genial. 
Observando a sus alumnos, cargados siempre de libros, y viendo la necesidad de impartir una 
educación que tendiera a adaptarse a los estudiantes, imaginó un artilugio que facilitara la lectura 
de libros. 
 
El invento 
Su primer invento fue patentado con el número 190698 el 7 de diciembre de 1949 sin que 
recibiera el interés ni de la comunidad científica ni de ninguna empresa susceptible de 
comercializarla. Sin detenerse en su ímpetu creativo, Ángela patentaba el 10 de abril de 1962 con 
el número de patente 276346 lo que se conocería como su «enciclopedia mecánica». 
Esta enciclopedia, de la que llegó a realizar un prototipo real en el parque de artillería del Ferrol, 
era un libro «ideovisual» interactivo, con luces, botones para escoger distintas opciones, sonido y 
múltiples contenidos opciones. Un artilugio que, salvando mucho las distancias, incorporaba las 
prestaciones que hoy día pueden tener los ebooks o las tabletas electrónicas. 
 
A pesar de que Ángela Ruiz recibió muchos reconocimientos en España y otros países como 
Francia o Bélgica, no hubo ninguna empresa que quisiera comercializar su enciclopedia mecánica. 
Solamente una propuesta le llegó desde Washington en 1970 pero la rechazó con la esperanza de 
que alguna institución de su propio país hiciera realidad su sueño. Nadie en España financió su 
proyecto. 
 

CURIOSIDADES DE LIBROS,  ESCRITORES Y ESCRITORAS 
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Ángela Ruiz Robles falleció el 27 de octubre de 1975. Pocas décadas después, el mundo no se 
sorprende al ver un dispositivo electrónico de pequeñas dimensiones y altas capacidades. Ella, una 
mujer en la España franquista, donde sólo podía aspirar a ser ama de casa o, a lo sumo, maestra 
de escuelas femeninas, imaginó un libro que bien podría haber sido el abuelo o tatarabuelo de los 
sofisticados libros electrónicos actuales. 
 

 Ángela Ruíz Robles y la invención del libro mecánico (Edición conjunta del 
Ministerio de Economía y Competitividad y Ministerio de Educación, Cultura 
y Deporte) RESUMEN: La monografía “Ángela Ruíz Robles y la invención del 
libro mecánico” recoge un conjunto de estudios y reflexiones sobre una 
figura que desgraciadamente es poco conocida. Esta inventora anticipó con 
sus proyectos las prestaciones y diseño de los soportes de lectura actuales. 
Su principal deseo era facilitar el aprendizaje a los estudiantes que tuvieron 
la oportunidad de beneficiarse de su magisterio. Dicha aspiración, unida a su 
afán por educar de una manera menos tradicional y más interactiva y a su 

inusual comprensión del lenguaje del futuro, propiciaron que, en los difíciles años inmediatamente 
posteriores a la Guerra Civil española, fuera capaz de idear y llevar a la práctica un prototipo de 
«libro mecánico» estrechamente emparentado con los actuales soportes electrónicos de lectura. 
Esta obra pretende situar en el lugar que merecen los innovadores trabajos de Ángela Ruíz Robles, 
abordándolos desde diferentes puntos de vista, que van desde el carácter pedagógico hasta el 
sociológico y tecnológico, sin dejar de lado la semblanza personal de la autora. En la publicación se 
integran las patentes de 1949 y 1962 que Ángela Ruíz Robles presentó de su “procedimiento 
mecánico, eléctrico y a presión de aire para la lectura de libros” y de la enciclopedia mecánica. La 
monografía cuenta con un anexo con imágenes de los prototipos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
MACHISMO Y ESCRITORAS 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

Machismo 

Durante los siglos XVIII y XIX, las mujeres que querían ser escritoras, se veían obligadas a publicar 

sus libros con pseudónimos o incluso anónimamente, debido a que no estaba bien visto que una 

mujer fuera escritora. Por ejemplo, Jane Austen publicó su primera novela “Orgullo y prejuicio” 

con el siguiente nombre: “Una novela en tres partes escrita por una dama”. Igualmente, las 

hermanas Brontë, publicaron sus obras con los siguientes seudónimos: Currer, Ellis y Acton Bell. 
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LIBROS CLÁSICOS QUE CAMBIARON SU TÍTULO ORIGINAL 
 

 Originalmente, la obra literaria de Jane Austen, Orgullo y prejuicio (1813) se llamaría 
Primeras impresiones, que se terminó de escribir en 1796. Pero, no fue sino hasta 1811, 
que Austen logró conseguir un editor que sugirió un título que se adaptara más a los 
cambios que había sufrido la sociedad para esa época. 

 

 El escritor inglés, Charles Dickens tuvo la oportunidad de reflexionar sobre el título de su 
libro cuando se dio cuenta que No es culpa de nadie era un error, porque la sociedad de 
Londres sí era responsable de lo que ocurría para aquel entonces. Finalmente, La pequeña 
Dorrit (1857) se imprimió en la portada del libro porque representaba mejor la culpa de la 
burocracia y las clases altas ante los prisioneros deudores que perdían su vida tras las 
rejas. 
 

BIBLIOTECA DE QARAWIYYIN 
 
 

La biblioteca Qarawiyyin en 
Marruecos en Fez,  fue creada en el 
año 859. Alberga manuscritos con 12 
siglos de antigüedad y se convirtió en 
uno de los centros académicos y 
culturales más importantes de la 
región. 
                        

Fuente: Zuramérica 
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La muerte es un trámite de Diego Muñoz Valenzuela indaga en las 
posibilidades de alcanzar la inmortalidad del ser humano, un desafío para la 
ciencia y la ética que plantea múltiples preguntas. ¿Es aceptable que alguien 
alcance la inmortalidad? ¿Y que sea el resultado del privilegio económico? 
¿Que un médico se ponga al servicio de un gran poder para lograrlo? Estas 
problemáticas se plantean en un escenario futurista, donde un millonario de 
ciento treinta años, al borde de la muerte, busca perpetuar su existencia más 
allá de las posibilidades humanas. Lo consigue en un secreto absoluto que 
finalmente se rompe gracias a las debilidades personales. La Fuente de 
Juvencio creada mediante la ciencia médica, la nanotecnología y la genética 
avanzada conmociona el mundo.  
 

La simple sospecha de su existencia desata una escalada de intrigas y violencia que pone al desnudo los 
conflictos sociales ocultos bajo la apariencia de normalidad. A partir de ese momento, la historia toma 
el ritmo de una novela negra, donde las ambiciones y el crimen cobran protagonismo. La muerte es un 
trámite cruza varias fronteras: la ciencia ficción, la novela negra, la social y la de aventuras, algo ya 
característico de la obra del autor. Posee una textura narrativa de alta fluidez y expresividad, donde, 
como ha señalado el crítico Marcelo Coddou, “la naturalidad de cada artificio permite ese modo de 
goce que el consumidor habitual de novelas –si es realmente exigente– quisiera siempre encontrar”. 
De este modo, Diego Muñoz Valenzuela, propone nuevas interrogantes y paradojas en un mundo 
cambiante, plagado de inquietantes posibilidades. 
 
 

MYPE DIGITAL CÓMO LA DIGITALIZACIÓN PUEDE GENERAR UN CRECIMIENTO 
PRODUCTIVO PARA LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS 
En las últimas décadas, la difusión de la tecnología y las infraestructuras 
digitales ha abierto oportunidades nuevas y al parecer sin precedentes 
para el crecimiento sostenido y la innovación. Los mercados se han 
vuelto más interconectados, se han multiplicado los productos y 
servicios digitales en todo el mundo, y las innovaciones digitales han 
ayudado a mejorar la productividad y la competitividad. 
 
Sin embargo, un segmento de la economía mundial que, aunque 
importante, a menudo es pasado por alto, se ha mantenido en gran 
medida excluido de los beneficios de la «revolución digital»: las micro- y 
pequeñas empresas (MYPE) tienden a estar subdigitalizadas y, por lo 
tanto, pueden tener dificultades para aprovechar plenamente las 
oportunidades que ofrece la digitalización. Este es un problema 
especialmente preocupante debido a que las MYPE cumplen un papel fundamental en las economías y 
sociedades como creadoras de empleo y como impulsoras del crecimiento y del alivio de la pobreza. En 
resumen, son esenciales para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que fueron lanzados por 
las Naciones Unidas en 2015 como «un llamado universal para poner fin a la pobreza, proteger el 
planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad».    
 
https://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-
development/WCMS_835464/lang--es/index.htm  

https://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_835464/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/empent/units/boosting-employment-through-small-enterprise-development/WCMS_835464/lang--es/index.htm


 
29 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

CONVERSATORIO “HABLEMOS DE LA NUEVA 
CONSTITUCIÓN 
 
El día martes 23 de agosto se realizó el conversatorio sobre 
Hablemos de la Nueva Constitución. 
 
Participaron:  Waldo Carrasco S., Profesor de Historia,  
Anita Román M., Matrona y presidenta de la Federación de 
Colegios Profesionales Universitarios de Chile y Luis 
Albornoz V., Administrador Público, Licenciado en Ciencias 
Políticas y Políticas Públicas,   Actor.  
Moderó la Consejera del Consejo General CBC Jessica 
Carvajal L. Dio la bienvenida e introdujo el tema la 
Presidenta,  María Angélica Fuentes M.  
 
El Colegio de Bibliotecarios de Chile invitó a la comunidad 

bibliotecaria a debatir los principales contenidos de la propuesta de la Nueva Constitución sobre 
los temas de: derechos fundamentales. Educación, Cultura y Conocimiento.  
El objetivo fue: Visualizar y debatir los desafíos que implican las principales temáticas del texto 
constitucional: explicar, reflexionar y dialogar sobre la propuesta de texto, con el objetivo de 
generar un voto informado de las y los ciudadanos. 

 

CONVERSATORIO BIBLIOTECA Y DISCAPACIDAD 
La Comisión de Formación del Colegio de Bibliotecarios de Chile A.G., organizó el conversatorio 
online sobre Bibliotecas y Discapacidad que se realizó el 30 de agosto a las 19 hrs. Chile, vía zoom.  
     
Esta actividad tuvo como objetivo una reflexión respecto a cómo las bibliotecas pueden aportar al 
cumplimiento de la Agenda 2030, en el marco del “Año Iberoamericano de la Cultura y el 
desarrollo sostenible”, en particular pensando en las bibliotecas como espacios de cooperación en 
el acceso a la información de las personas con discapacidad.   

Los panelistas: 
María Paz Rioseco Vergara   - Bibliotecaria  
Romina Yamile Bajbuj Repetto  -  Coordinadora Regional de SENADIS 
Enrique Pérez de Prada - Director Centro de Cartografía Táctil UTEM Fredy Adolfo Forero Villa - 
Gerente de Derecho de Autor Coordinador Jurídico (e) – CERLALC 
Modera: Humberto Ortiz V. 

VI. NOTICIAS DEL COLEGIO 

EVENTOS 
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CARLOS FERNANDO CORTÉS GÓMEZ 
Bibliotecólogo, titulado en la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la 
Educación 1990 – 1994.   Magíster en Bibliotecología y Estudios de la 
Información en la Universidad Autónoma de México (Ciudad de México, 
México). 
Ejercicio profesional  

 Actualmente coordina la atención de público del Sistema de Bibliotecas 
UTA y se especializa en promover las habilidades informativas en la 
comunidad universitaria, a través, del programa de alfabetización ALFIN, 
para  establecer acciones formales que faciliten e instalen competencias 
en cuanto a búsqueda de información bibliográfica y electrónica (bases de 
datos) dirigidas a estudiantes de pre y postgrado, así como a docentes, 
académicos e investigadores. 

 Ha capacitado a asistentes y auxiliares de biblioteca en Tacna, Llo y 
Moquegua. Ha sido Tutor de la Escuela Universitaria de Educación Virtual 
(UTAMED). 

 Bibliotecólogo en el Sistema de Bibliotecas de la Universidad de Tarapacá. 

Arica, desde 1995 a la fecha. 

 Director de la Biblioteca Pública Alfredo Wormald Cruz, Arica, 1994. 

 Biblioteca del Instituto Chileno Norteamericano de Cultura (1993) ,el año 

1994 se traslada a la ciudad de Arica a trabajar Desde el año 1995 a la 

fecha cumple funciones.  

 
Publicaciones 

 Diagnóstico de habilidades informativas: propuesta para valorar alumnos 
de primer ingreso a la licenciatura.  

 La técnica del Focus Group para determinar el diseño de experiencias de 
formación de usuarios. 

Capacitaciones 

 Teleduc para Centros de Recursos de Aprendizajes (CRA) de 
establecimiento educacionales en Arica. 

 Pasantías  

 en el Sistemas de Bibliotecas de la Universidad de Santiago,   

 Colegio México (México), Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales 
Sede México. 

 Instituto Tecnológico Autónomo de México.  
  
 
 

HACIENDO COMUNIDAD… 

QUIÉN ES QUIÉN EN LA COMUNIDAD 

BIBLIOTECARIA 
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RODOLFO MORALES  
Bibliotecólogo UPLA 

Trabaja en la Universidad de Tarapacá, se ha especializado como Alfabetizador 

Informacional en la Universidad de Zaragoza, 2016. También había participado 

en programa Desarrollo de Habilidades de la Información, por parte de la 

Universidad de Santiago de Chile (USACH) en el 2015  

 
 

MARÍA SOLEDAD PALMA SANTANA 
Bibliotecóloga.  Encargada Programa Alfabetización en Información (ALFIN) 

Sede Iquique. mpalmas@gestion.uta.cl  15 años como encargada de la Unidad 

del SB UTA Iquique. 

En la actualidad, única funcionaria de la Biblioteca en la Sede Iquique, a cargo               

de los procesos técnicos del material bibliográfico, circulación y labor 

administrativa. 

 

YERKO CUBILLOS FIGUEROA    
Bibliotecólogo UPLA 

Trabaja en la Universidad de Tarapacá, se ha especializado en Bibliometría. 

Apoyo a la Investigación y Desarrollo de Habilidades de la Información. Ha 

participado como pasante en el programa de Desarrollo de Habilidades de la 

Información (UNAB) en el 2015. Junto con formar parte de comités de       

investigación nivel facultad e institucional. 

 

LORETTO IBARRA VILLANUEVA   

Licenciada en Educación. Magíster en Ciencias Sociales. Gestión directiva. 2016 

Magíster en Bibliotecología UPLA 2021/2023 

Jefa de Servicio de Biblioteca y Recursos de Apoyo al Aprendizaje en 

Universidad de Antofagasta 

 
  

HECTOR GARCIA LEAL   
Bibliotecólogo UPLA con Mención en Análisis de Sistemas 

Jefe de Biblioteca en Universidad de La Serena 

Estudios en Universitat Pompeu Fabra. Máster Universitario Online en 

Documentación Digital: 2014 – 2015  

Arquitectura de la información, Gestión de contenidos y gestión del 

conocimiento, Universidad de Playa Ancha. 

                                  Tesis: Derechos del consumidor de información: diagnóstico y reflexiones 

Publicaciones: Impacto de la integración de las TIC’s a través del proyecto 

Tecnoaulas en la Biblioteca Central de la Universidad de La Serena 

http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/2016/presentaciones/2junio/6-Hector-Garcia-

Impacto-de-la-integracion-de-TICs-a-traves-del-proyecto-tecmoaulas.pdf 

mailto:mpalmas@gestion.uta.cl
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/2016/presentaciones/2junio/6-Hector-Garcia-Impacto-de-la-integracion-de-TICs-a-traves-del-proyecto-tecmoaulas.pdf
http://bibliotecas.uchile.cl/congreso/2016/presentaciones/2junio/6-Hector-Garcia-Impacto-de-la-integracion-de-TICs-a-traves-del-proyecto-tecmoaulas.pdf
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PAULINA PICHIHUECHE, Bibliotecóloga  

Jefa Unidad de Bibliotecas   Universidad de O’Higgins Rancagua   

Bibliotecóloga Universidad de Santiago de Chile 

Fondo de Investigación y Documentación Margot Loyola Palacios.  Valparaíso. 

Estudios: BIBLIOMETRÍA Y EVALUACIÓN CIENTÍFICA, bibliometría, investigación 

Pontificia Universidad Javeriana , sept. 2021 - nov. 2021. 

 Actualización de conocimientos teóricos-prácticos y metodológicos sobre las  

disciplinas métricas e integrar herramientas, conceptos y metodologías que 

permitan a los participantes desarrollar métodos bibliométricas en diferentes 

escenarios. 

 

CLAUDIO BRICEÑO MANSILLA Bibliotecólogo UPLA 

Coordinador de Bibliotecas Públicas Región de Atacama 

Es un importante motor en la promoción y fomento de la lectura en la zona de 

Atacama. Así como del patrimonio cultural. 

Publicación:   

La Biblioteca y su relación con la Comunidad 

 
 
 

VII. EDUCACIÓN CIUDADANA 
 
 
 
 
 
                        
   
  
 

Acceso a la información 

En la Lista de  Interés Bibliotecarios, grupo de profesionales de la información creado en Chile, un 
colega envió el siguiente link:  
 
https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XHpLoUQSPQ&n
d=1, que corresponde al audio de la propuesta de Constitución que se vota el 4 de septiembre del 
presente año para aprobar o rechazar el documento. Otro colega le respondió con lo siguiente: 
¿Desde cuándo hacen campaña por el apruebo? Una tercera colega contestó: ¿Será porque hay 3 
capítulos que nos conciernen? ¿Y en la Constitución de 1980 ninguno? 

COMISIÓN DE 

DERECHOS HUMANOS 

https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XHpLoUQSPQ&nd=1
https://open.spotify.com/show/77wN3tpSmWvKnDMzaa1PDE?si=TOuPfPyGSry4XHpLoUQSPQ&nd=1
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Esta historia verídica la usé como introducción a este nuevo artículo, que tiene que ver con el 
acceso a la información y, por lo tanto, a nuestra labor como profesionales de hacer accesible 
dicha información. Es lo que realizamos todos los días en nuestras unidades de información y es 
parte fundamental de nuestra profesión. Según la IFLA, en el documento de Desarrollo y Acceso a 
la Información, 2019 se lee “Que el acceso a la información sea un elemento acelerador del 
desarrollo, un factor que pueda desbloquear el progreso en varias áreas. Se centra 
particularmente en el rol exclusivo de las bibliotecas como proveedoras de este acceso y como 
motores del desarrollo”  

Según la IFLA el acceso a la información se define como el derecho y la capacidad de usar, crear y 
compartir información de modo significativo para cada persona, comunidad u organización. El 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 16 es Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas. 
Específicamente la meta 10 de este objetivo es garantizar el acceso público a la información y 
proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos 
internacionales. Precisamente esto es lo que hizo el colega al enviar el link con la propuesta de 
Constitución en formato audio,  darnos acceso a esa información para votar informados.  

A continuación, encontrarán algunos artículos de la propuesta de Constitución con artículos 
relacionados al acceso a la información e información en general y que no están contemplados en 
la Constitución vigente: 

Capítulo II. Derechos fundamentales y garantías 

Artículo 77.-Toda persona tiene derecho a acceder, buscar, solicitar, recibir y difundir información 
pública de cualquier órgano del Estado o de entidades que presten servicios de utilidad pública, en 
la forma y las condiciones que establezca la ley. 

Artículo 81.- 1. Toda persona tiene derecho, en su condición de consumidora o usuaria, a la libre 
elección, a la información veraz, a no ser discriminada, a la seguridad, a la protección de su salud y 
el medioambiente, a la reparación e indemnización adecuada y a la educación para el consumo 
responsable.  

Artículo 82.- 1. Toda persona, natural o jurídica, tiene derecho a la libertad de expresión y opinión, 
en cualquier forma y por cualquier medio, el cual comprende la libertad de buscar, recibir y 
difundir informaciones e ideas de toda índole. 

Artículo 83.-  1. Toda persona tiene derecho a producir información y a participar equitativamente 
en la comunicación social. Se reconoce el derecho a fundar y mantener medios de comunicación e 
información.  

2. El Estado respetará la libertad de prensa y promoverá el pluralismo de los medios de 
comunicación y la diversidad de información.  

3. Toda persona ofendida o injustamente aludida por un medio de comunicación e información 
tiene derecho a que su aclaración o rectificación sea difundida gratuitamente por el mismo medio 
en que hubiese sido emitida. La ley regulará el ejercicio de este derecho, con respeto a la libertad 
de expresión. 
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Artículo 84.- El Estado fomenta la creación de medios de comunicación e información y su 
desarrollo a nivel regional, local y comunitario e impide la concentración de la propiedad de estos. 
En ningún caso se podrá establecer el monopolio estatal sobre ellos. Corresponderá a la ley el 
resguardo de este precepto. 

Artículo 97.- 2. Es deber del Estado estimular, promover y fortalecer el desarrollo de la 
investigación científica y tecnológica en todas las áreas del conocimiento, contribuyendo así al 
enriquecimiento sociocultural del país y al mejoramiento de las condiciones de vida de sus 
habitantes.  
 
3. El Estado generará, de forma independiente y descentralizada, las condiciones para el desarrollo 
de la investigación científica transdisciplinaria en materias relevantes para el resguardo de la 
calidad de vida de la población y el equilibrio ecosistémico. Además, realizará el monitoreo 
permanente de los riesgos medioambientales y sanitarios que afecten la salud de las comunidades 
y ecosistemas del país. 
4. La ley determinará la creación y coordinación de entidades que cumplan los objetivos 
establecidos en este artículo, su colaboración con centros de investigación públicos y privados con 
pertinencia territorial, sus características y funcionamiento. 

Capítulo V. Buen gobierno y función pública 

Artículo 167.- 1. La Constitución asegura a todas las personas la transparencia de la información 
pública facilitando su acceso de manera comprensible y oportuna, periódica, proactiva, legible y 
en formatos abiertos, en los plazos y condiciones que la ley establezca. El principio de 
transparencia exige a los órganos del Estado que la información pública sea puesta a disposición 
de toda persona que la requiera y procurando su oportuna entrega y accesibilidad.  

2. Es pública la información elaborada con presupuesto público y toda otra información que obre 
en poder o custodia del Estado, cualquiera sea su formato, soporte, fecha de creación, origen, 
clasificación o procesamiento.  

3. Toda institución que desarrolle una función pública o que administre recursos públicos deberá 
dar cumplimiento al principio de transparencia.  

4. Solo la ley puede establecer la reserva o el secreto de dicha información, por razones de 
seguridad del Estado o el interés nacional, protección de los derechos de las personas, datos 
personales o cuando su publicidad afecte el debido cumplimiento de las funciones de la respectiva 
institución, conforme a sus fines. 

Artículo 169.- 1. El Consejo para la Transparencia es un órgano autónomo, especializado y objetivo 
con personalidad jurídica y patrimonio propio, encargado de promover la transparencia de la 
función pública, fiscalizar el cumplimiento de las normas sobre transparencia y publicidad de la 
información de los órganos del Estado y garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

Les recomiendo el siguiente link que es un comparador de la Constitución vigente con la propuesta 
de Constitución: http://www.bcn.cl/comparador 

POR: Mg. Ema Sáez, Bibliotecóloga. Representante del CBC en la Comisión de DD.HH.  FEDPRO  

http://www.bcn.cl/comparador
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IGUALDAD DE GÉNERO 
 
 

Disfrutar de los mismos derechos es la mejor manera de promover una vida libre de desigualdad, 
discriminación y violencia para las niñas, niños y adolescentes de América Latina y el Caribe. 
América Latina y el Caribe es la región del planeta con más desigualdad, discriminación y violencia. 
La situación afecta a millones de niñas, niños y adolescentes. 
 
Las identidades, vivencias, oportunidades y discriminaciones que experimentan niñas, niños y 
adolescentes no son homogéneas; cambian según el lugar de residencia, las normas sociales y la 
condición de pobreza. 
 
El empoderamiento de las niñas es clave para romper el ciclo de discriminación y violencia. 
Apoyar el empoderamiento no es otra cosa que fortalecer los conocimientos y capacidades para 
que más niños, niñas, adolescentes y mujeres tengan la libertad, la información y el apoyo para 
tomar decisiones sobre su propia vida y actuar para hacerlas realidad. 
 
Sobre todo, porque la desigualdad de género permea todos los niveles: se hace presente en las 
relaciones personales, familiares y sociales, pero también en las instituciones y en las políticas 
públicas, y afecta no solo a las mujeres y a las niñas, sino también a los hombres y a los niños. 
 
Para lograr cambios significativos en materia de igualdad de género es necesario aumentar la 
sensibilización y fomentar un cambio de conducta, así como promover políticas públicas que 
transformen las dinámicas de poder y las relaciones desiguales de género.  
 
Una participación significativa permite a niñas, niños y adolescentes adquirir conocimientos y 
habilidades, desarrollar competencias, innovar y tener autoconfianza. Adicionalmente, los 
posiciona como agentes de cambio a la hora de avanzar hacia la igualdad de género, a través de 
capacidades como el compromiso, el respeto y la tolerancia. 
 
Para que sus sueños sean realidad y gocen de un desarrollo integral, UNICEF promueve la igualdad 
de género y apoya el empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres. 
 
A eso se le suman factores como vivir con algún tipo de discapacidad, pertenecer a comunidades 
indígenas o afrodescendientes, además de las necesidades específicas de niñas y adolescentes por 
el hecho de ser mujeres y menores de edad. 
 
La igualdad de las niñas y las adolescentes es responsabilidad de todas y todos. 
No mires a otro lado. 

IGUALDAD DE GÉNERO Y 

DIVERSIDAD    
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La igualdad de género, para UNICEF, significa que mujeres, hombres, niñas y niños deban gozar, 
por igual, de los mismos derechos, recursos, oportunidades y protecciones. 
 
Sin embargo, la realidad sigue evidenciando que niñas, adolescentes y mujeres en su diversidad 
enfrentan aún hoy mayores desventajas por razón de su género. Las desigualdades históricas que 
han enfrentado las mujeres en este sentido siguen teniendo impactos intergeneracionales que 
alcanzan a la niñez actual. 
 
Eso impide que se avance en el goce de condiciones de igualdad y en construir nuevas relaciones 
sociales y entornos saludables y justos para niños, niñas y adolescentes. 
Apoyar el empoderamiento de niñas, adolescentes y mujeres 
 
El empoderamiento de las niñas, adolescentes y mujeres es clave para romper con el ciclo de 
discriminación y violencia. Cuando una sociedad consigue que las mujeres –en toda su diversidad – 
alcancen su plena autonomía económica, física y política, asegura que se cumplan sus derechos en 
igualdad de condiciones y, por tanto, garantiza también que niños, niñas y adolescentes tengan un 
desarrollo pleno. 
 
De hecho, las normas de género afectan a los niños y los hombres porque ejercen influencia en la 
forma como viven y actúan y en cómo esta información se transfiere de una generación a la otra. 
Tal y como lo establece la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la Convención para la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra las Mujeres (CEDAW por sus siglas en 
inglés), y la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), es crucial 
reconocer y proteger los derechos de niñas, adolescentes y mujeres para transformar los patrones 
de conducta y redefinir las relaciones de género. 
 
Adicionalmente, como estrategia, proteger los derechos de todos y todas resulta clave a la hora de 
superar las desigualdades de género que afectan a millones de niñas, niños y adolescentes en la 
región de América Latina y el Caribe. 
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LA NUEVA CONSTITUCIÓN TIENE UN  ENFOQUE DE GÉNERO 

Por Comité Editorial CBC MAGAZINE 
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