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CEREMONIA INAUGURAL
Bienvenida a cargo del M. en C. J. Alberto Arellano Rodríguez, Jefe del
Departamento de Apoyo Bibliotecario
A nombre de la Universidad Autónoma de Yucatán y del mío propio, quiero
darles a todos ustedes la más cordial bienvenida a esta Segunda Reunión de
Bibliotecarios de la península de Yucatán.
Esta reunión tiene --como muchos de ustedes saben-- los propósitos fundamentales de propiciar el intercambio de experiencias y conocimientos entre
el personal bibliotecario de la región, facilitar e incrementar las acciones de
intercambio y cooperación entre las bibliotecas existentes y promover el conocimiento de la bibliotecología y de las bibliotecas, como vehículos fundamentales
para la transmisión y conservación del conocimiento.
La cooperación es una característica de la naturaleza del servicio bibliotecario, ya que para que éste sea posible requiere del intercambio, del acercamiento
básico que se logran con reuniones de esta naturaleza.
Ojalá que en este sentido, la Reunión contribuya para que se facilite el acceso
a los recursos tanto documentales como de servicios que están disponibles en
el estado y a los cuales no tenemos todavía un acceso como lo quisiéramos,
con la finalidad de que éste facilite el quehacer, razón fundamental del existir
de las instituciones de educación superior e investigación en la región.
Quiero aprovechar la oportunidad para agradecer el interés de los colegas
que respondieron al llamado de esta segunda reunión, para participar en las
diferentes formas tales, como ponentes, moderadores, o en otras actividades.


En particular, quiero agradecer a los colegas que vienen de otros lugares fuera
del estado, por razones del esfuerzo que representa sobre todo en esta época
de estrechez económica.
Por último, quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al rector de
la Universidad, al contador público Carlos Pasos Novelo el apoyo que durante
su administración ha proporcionado para la consolidación del Sistema Bibliotecario de nuestra Universidad, y cuyo interés en esta reunión y su presencia
en ella, por supuesto, es una muestra de ese interés.
Muchas gracias a todos por su asistencia y ojalá que la reunión cumpla con
los propósitos que se han fijado.
Declaratoria inaugural a cargo del CP. Carlos Manuel Pasos Novelo, rector
de la Universidad Autónoma de Yucatan.
Quiero agradecer la presencia del maestro Nahúm Pérez, director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; al Lic. Ademar Méndez,
representante personal del Ingeniero Milton Rubio Madera, Secretario de Educación en el estado de Yucatán. Así como la presencia de los señores directores
de facultades, de escuelas y jefes de nuestras bibliotecas de la Universidad, así
como a los jefes y directores de bibliotecas de la península de Yucatán, como es
el caso de nuestra Biblioteca Central del Estado, la biblioteca "Manuel Cepeda
Peraza", gracias maestra Alba Isela Aguilar.
Quisiera dar testimonio del esfuerzo de todos ustedes, no sólo por venir a
participar, sino presentando ponencias de sus trabajos relacionados con este
tema tan importante de nuestras bibliotecas.
Se dice que el corazón de toda institución de educación superior es nuestra
biblioteca, y como tal deberíamos tener el cuidado de tenerla completamente
actualizada, y permanentemente en revisión de su acervo; en la medida en que
nuestro acervo esté actualizado, nuestros estudiantes y aquellas personas que
se acercan a las bibliotecas, podrán tener un conocimiento actualizado y podrán


realmente buscar lo que requieren del corazón de una institución de educación
superior, como son sus bibliotecas.
Los temas que se van a presentar en esta reunión son verdaderamente interesantes para todos los que de alguna manera estamos interesados en la actualización del acervo bibliotecario; sobre todo que en los últimos años a cobrado
mucha actualidad, el relacionado con las computadoras en las bibliotecas y los
sistemas de información a través de las redes, que es un tema interesante y que
en nuestra Universidad hemos estado propiciando en los últimos años tratando
de que en ellas se encuentren los adelantos en cuanto a informática, para que
en las bibliotecas, podamos tener acceso a bancos de información locales,
nacionales e internacionales.
En la medida en que todas las bibliotecas estén actualizadas, en la medida
en que el esfuerzo no solamente de los jefes de bibliotecas, que me consta y
sé que lo están haciendo día con día, sino también de los directores de las instituciones que tenemos a nuestro cargo, las bibliotecas, tengamos interés en el
acervo bibliotecario, las bibliotecas cobrarán mayor importancia.



¿REALMENTE INCIDEN LAS
BIBLIOTECAS EN LA CALIDAD
DE LA EDUCACION?
José de Jesús Cortés Vera
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Dirección de Recursos Informáticos
RESUMEN: La presente ponencia tiene como propósito sensibilizar sobre la
necesidad de revisar constantemente la relevancia de las bibliotecas y sus servicios
para el incremento de la calidad de la educación superior. Se parte del hecho de que
para los bibliotecarios es un slogan común, el mencionar que las bibliotecas son
"el corazón de las universidades" y un "soporte indispensable para el incremento
de la calidad académica, pero en realidad, el bibliotecario mexicano tiene pocos
elementos para evaluar la forma en que su labor incide en los procesos de enseñanza-aprendizaje y cómo su participación realmente hace una aportación importante
para el logro de los objetivos de las instituciones en las que participa.
Este trabajo propone algunos aspectos concretos en los que el bibliotecario
mexicano debe reflexionar o profundizar, a fin de que pueda realmente fundamentar
la importancia de su quehacer para el fortalecimiento de la educación superior.
Llegará el día en que la biblioteca
sea como la escuela,
el bibliotecario como el maestro,
en el más amplio sentido de la palabra
y el lector se encuentre entre
los libros como un obrero
entre sus herramientas.



Melvil Dewey
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INTRODUCCION
La conclusión central de la evaluación realizada por el Consejo Internacional
para el Desarrollo de la Educación (CIDE) un organismo internacional, apolítico, es que la más alta prioridad para la educación superior (ES) en México
en la actualidad y en los próximos años, radica en mejorar la calidad. (6). Las
bibliotecas de las instituciones de educación superior (IES) tendrán las oportunidad de probar lo que por mucho tiempo se ha proclamado: que su actuación
resulta fundamental para garantizar la calidad académica.
Tradicionalmente se ha establecido una relación directa entre la existencia
de servicios bibliotecarios y la calidad de las instituciones. Incluso Conacyt ha
considerado siempre prioritario el que los programas que pretendan ser inscritos
en su padrón de excelencia cuenten con el respaldo de una buena biblioteca.
México se desenvuelve ahora en un ambiente internacional con una nueva
dinámica socioeconómica. Los modelos actuales plantean la necesidad de
cambios de carácter estructural y cultural. El país busca ser más productivo,
más competitivo y, sobre todo, incrementar los niveles de calidad en todos
los aspectos.

TENDENCIAS EN LA EDUCACION SUPERIOR
De no producirse virajes bruscos en las políticas educativas, se espera el
siguiente escenario en las universidades latinoamericanas en los próximos
años (17):
♦
♦

Habrá cada vez menos diferencias entre las universidades públicas y las
privadas, entre otras cosas en cuanto a la búsqueda de eficiencia.
La investigación tenderá a concentrarse en algunas universidades y en
ciertas áreas de investigación.
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♦



Se acentuará la diferenciación entre las universidades y dentro de éstas.
Disminuirá la asignación de financiamientos incondicionados, al
mismo tiempo que se enfatizará la aplicación de procedimientos de
acreditación para identificar a las instituciones de calidad.

De hecho, en México, las bases para determinar la asignación de los subsidios
federales están tomando una dirección más racional. Los incentivos servirán
cada vez más para recompensar las innovaciones, las reformas y la mejoría en
la calidad, en lugar de alentar el crecimiento en el número de estudiantes o de
empleados (5).
En muchas universidades del país se están realizando importantes transformaciones en la manera de trabajar y de organizarse, cuyos cambios traerán consigo
un nuevo papel para las bibliotecas; por ejemplo, se espera que la flexibilización
curricular incrementará los requerimientos de servicios bibliotecarios, ya que
cada estudiante participará más directamente en la identificación y seguimiento
de los temas que le resulten interesantes dentro de su carrera. Se anticipa que
se dará una mayor vinculación de los estudiantes con la información, obtenida
a través de los sistemas modernos, incluyendo las videoconferencias.
Esto hace necesario que se revise la interacción de los bibliotecarios mexicanos con respecto a la educación, desde dos perspectivas: la del grado de involucramiento de los bibliotecarios en cuestiones educativas y la del efecto de las
acciones de las bibliotecas en el mejoramiento de la calidad de la educación.
Hasta ahora han predominado criterios cuantitativos para medir el desempeño
de las universidades y de las bibliotecas, en adelante habrá que afinar los procedimientos para obtener parámetros cualitativos. "En la cantidad lo que importa
son los números; en la calidad lo que cuenta son los seres humanos" (7).
En los siguientes párrafos se presenta una breve reseña sobre la evolución
reciente de los sistemas de educación superior, se anotan algunas conclusiones
sobre la discusión existente acerca de lo que debe ser la calidad en la educación;
se hacen algunas propuestas para que exista una mayor relación de los bibliote-
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carios con los temas educativos; se plantean algunas alternativas para evaluar
la calidad de los servicios de información y, por último, se anotan brevemente
algunas conclusiones y sugerencias.

2. HISTORIA RECIENTE DE LA EDUCACION SUPERIOR
En el desarrollo del sistema de educación superior en México se distinguen dos fases: a) la de crecimiento predominantemente cuantitativo y b) el
crecimiento predominantemente cualitativo. Las IES todavía se encuentran
en diferentes momentos de estas etapas, por lo que seguramente para muchas
bibliotecas en este momento sea más importante crecer en cantidad que en
calidad.
Por ejemplo: en los últimos 17 años, de 1977 a 1994, la presión de primer
ingreso en la ES se tradujo en un incremento de la matrícula total de licenciatura en un 45%; el gasto federal creció más del 100% en términos reales entre
1986 y 1993 y el personal docente con licenciatura de tiempo completo creció
en 61% entre 1985 y 1993 (11).
En 1990, la Secretaría de Educación Pública estableció el Fondo para la
Modernización de la Educación Superior (FOMES), con el propósito principal de otorgar apoyos extraordinarios a proyectos inscritos dentro de las
líneas prioritarias de acción identificadas por la Coordinación Nacional para
la Educación Superior (CONPES). Este fondo ha significado para muchas bibliotecas universitarias mexicanas la posibilidad de abatir rezagos arrastrados
por mucho tiempo.
En el período 1990-1994, cerca del 50% de los recursos provenientes de este
fondo fueron destinados a la actualización de la infraestructura académica y
dentro de este rubro la inversión en infraestructura y equipamiento representó
más de un 71% de los recursos, destacando los gastos de equipamiento de
cómputo (14).
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En términos generales, sin embargo, es posible decir que los sistemas de IES
mexicanos han pasado por una etapa de crecimiento cuantitativo y que están a
tiempo de pensar en crecer ahora en calidad (11).
EVALUACION DE LA EDUCACION SUPERIOR
Eran tantas las necesidades que existían hace 10 años en las universidades.
Necesidades de obtener, crear, incrementar, normalizar, capacitar, etcétera, que
de alguna manera se entiende que había muchas cosas en que pensar antes de
considerar prioritario el realizar evaluaciones de los resultados.
En 1989, como complemento de diversas acciones de planeación educativa promovidas desde 1978 por la Coordinación Nacional para la Educación
Superior (CONPES) se instaló la Comisión Nacional para la Evaluación de la
Educación Superior (CONAEVA), organismo integrado tanto por autoridades
gubernamentales como por representantes de las instituciones de educación
superior. Posteriormente, en 1990, la ANUIES acordó establecer el Sistema
Nacional de Evaluación de la Educación Superior, a fin de impulsar el proceso
evaluativo en el sector. Se decidió entonces promover tres procesos: a) la autoevaluación; b) la evaluación interinstitucional y c) la evaluación del sistema
y subsistemas de educación superior.
En abril de 1993, las IES mexicanas acordaron la creación del Centro
Nacional de Evaluación de la Educación Superior (XXV Reunión Ordinaria
de la Asamblea General de la ANUIES. Mérida, Yucatán). Este centro brindará asesoría, tanto a representantes de las IES como de los sectores social y
productivo, en la utilización de resultados que sobre exámenes de ingreso a la
educación superior se realicen a nivel nacional, así como sobre la calidad de
los egresados (11).
Desde esa reunión se aprobó también la aplicación de dos procedimientos
con fines de acreditación de estudios:
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a) Exámen nacional previo a la licenciatura
Es un instrumento único y general para todos los aspirantes a estudios de
licenciatura, con el fin de evaluar sus habilidades y conocimientos básicos para
estos estudios.
b) Los exámenes generales de calidad profesional
Son conjuntos de pruebas idóneas, aplicadas a los egresados de la educación
superior del país, con el objeto de medir y evaluar los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación académica y profesional.

3. LA CALIDAD EN LA EDUCACION
La problemática que se generó en las últimas tres décadas por haber privilegiado a lo cuantitativo sobre lo cualitativo, provocó una aguda decepción de
amplios sectores de la población hacia la educación superior (10). Con frecuencia se le atribuye incluso la responsabilidad de nuestros problemas sociales y
políticos; en una palabra, de nuestro subdesarrollo (13).
El concepto de calidad de la educación es un concepto relativo, determinado
social e históricamente por las circunstancias que dan contexto a los hechos. Es
un término polisémico y equívoco, por consiguiente, es un concepto plural que
implica la adopción de valores entre sistemas valorativos en competencia. Las
expectativas que pueda tener la comunidad sobre la educación no constituyen
un conjunto claro y homogéneo de demandas, por el contrario, son múltiples
y diversas y, en algunos casos, contradictorias (4).
Es notoria la cantidad de literatura que existe sobre la calidad de la educación
superior, lo que refleja el interés actual por el tema. En los párrafos que siguen
se tratará de hacer una recopilación de los puntos identificados como centrales y
destacando los aspectos en los que se percibe convergencia en las opiniones.
Es frecuente que, cuando se habla de calidad de la educación, se haga refe-
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rencia tanto a las características intelectuales y profesionales de los egresados,
como a las características de la organización académica, que obviamente y en
buena medida determinan a la primera. El CIDE, por ejemplo, incluye entre los
factores que determinan la calidad de la educación, al sistema de administración
y de dirección; a las características de maestros y estudiantes; a los programas
de estudio y las técnicas y métodos de enseñanza; la investigación y su relación
con la enseñanza; las bibliotecas, laboratorios y otros servicios; las fuentes de
financiamiento y recursos y la eficacia con que se les utiliza; las relaciones entre
una universidad determinada y su comunidad con otras instituciones hermanas,
así como con el sector productivo (4, 5, 6).
En términos relativos, se puede entender la calidad de la educación superior
como la eficiencia en los procesos, la eficacia en los resultados y la congruencia
y relevancia de estos procesos y resultados con las expectativas y demandas
sociales (4).
Otro punto sobre el que parece haber acuerdo entre los analistas, es que cada
institución debe idear su propia estrategia de fomento de la calidad académica,
adecuándola a sus condiciones internas particulares, aunque buscando, deseablemente, que su estrategia sea compatible y apoye al sistema en general.
También se está de acuerdo en que el proyecto de la estrategia requiere un
diagnóstico y evaluación iniciales de cada uno de los factores, componentes y
características implícitas.
Con frecuencia se encuentran también referencias a posibles confrontaciones entre los sistemas de IES privados y públicos, para establecer cuál de ellos
opera con mejor calidad, pero regularmente se acepta que no es posible hacer
ese tipo de comparaciones. Lasso, por ejemplo sostiene que en México se tiene
la idea de que las universidades privadas son sinónimo de eficiencia. Esto se
deriva de que en sexenios pasados el gobierno se rodeó de muchos colaboradores egresados de estas instituciones. Esta identificación entre universidad
privada = calidad académica ha llegado a constituirse en un lugar común entre
funcionarios y medios de comunicación (13).

12
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Algunos autores, como Lasso, advierten sobre la tendencia a considerar
que la formación profesional está en función de si responde o no a los requerimientos del futuro mercado de trabajo; esto es, se le da especial importancia
a elementos técnicos, poniendo énfasis en las asignaturas instrumentales, de
carácter práctico, en detrimento de las áreas de conocimiento teórico-conceptuales o las relacionadas con la formación integral y humanística. Esta
concepción resulta doblemente equivocada, pues provoca la robotización en
la formación y a la vez origina una rápida obsolescencia profesional en los
mercados de trabajo.
ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA EDUCACION SUPERIOR
Es justo decir que las IES llevan un largo recorrido en busca de la calidad
y han intentado la formulación de procesos de valorización, aunque todavía
falta mucho. Hasta ahora, puede decirse incluso que la calidad se ha atendido
más bien en el discurso que en la práctica (10).
La evaluación del desempeño de la educación superior en México se hace
más difícil porque, como sabemos, en realidad no puede hablarse de un sistema
de educación. Puede decirse que existen varios modelos o estilos de universidades: las hay populistas, eficientistas, modernizadoras, tradicionalistas y
hasta indefinidas (11).
Por otra parte, en México se presenta la situación de que, pese a que la mayor
parte del presupuesto que ejercen las universidades públicas proviene de fondos
aportados por el gobierno federal, la autonomía de que disfrutan les protege
de tener que seguir necesariamente programas establecidos para instrumentar
controles y mejoras a la educación. Las IES mexicanas establecen su propia
normatividad de acreditación de los estudios que en ellas se imparten, reglamentan los ciclos de estudios, los planes y los programas. Todo esto repercute
en que sea difícil normalizar ciertos aspectos educativos y, por lo tanto, obtener
indicadores sobre la calidad con la que se desarrollan.

segunda reunión de bibliotecarios
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La ANUIES presentó a la SEP en 1989 un documento denominado "Declaraciones y aportaciones de la ANUIES para la modernización de la educación
superior", en la que se alude a un concepto de la calidad de la IES (4):"...El
concepto de calidad denota una acepción de calificación dentro de una escala
valorativa, pero también implica opciones, preferencias e intereses en un espectro de posibilidades.
En abril de 1991, después de analizar el primer ejercicio de evaluación de las
IES, el Consejo Nacional de la ANUIES propuso a la CONPES que definiera
líneas prioritarias de atención a nivel institucional y a nivel interinstitucional.
La CONPES dio a conocer el documento: "Prioridades y compromisos de la
educación superior en México (1991-1994)", en el que se señalan diez líneas
prioritarias de acción a nivel institucional, entre las que se encuentra la de
actualización de la infraestructura académica, en la que quedarían incluidas
las bibliotecas, así como cinco líneas prioritarias de alcance nacional, de las
cuales la número dos se refiere a "Infraestructura académica y red nacional de
bibliotecas" (4).
RESULTADOS DE LA PRIMERA EVALUACION DE LA
CONAEVA
Al revisar los resultados de la primera evaluación realizada por las universidades en el marco de la CONAEVA, se detectó falta de claridad en el uso
de los parámetros. Por otra parte, en la mayoría de las IES no se cuenta con
un sistema interno de información que brinde acceso a datos precisos para los
temas solicitados, campo en el que, por otro lado, también parece haber espacio
para la participación de los bibliotecarios.
Es perceptible que muchas IES no están siguiendo las propuestas metodológicas de la CONAEVA como apoyo para tener indicadores sobre su funcionamiento institucional, sino como una obligación a cumplir.

14

memorias

De un total de 28 problemas enunciados, tomados de la propia evaluación
de las IES, se encontró que en ninguna de ellas se hace referencia directa a
los servicios bibliotecarios. Esto podría interpretarse como que por fortuna los
servicios no representan un problema importante o que tampoco son relevantes
para el logro de las metas universitarias. Cabe mencionar, sin embargo, que en
el apartado en el que se mencionan sugerencias para resolver estos problemas,
sí aparecen mencionados junto con otras 17 posibles soluciones (11).
Como puede observarse, la cantidad de variables que deben considerarse al
hacer una evaluación de la calidad de la ES son tantas, que es difícil destacar la
participación de las bibliotecas y los servicios de información, lo que significa que
probablemente no es posible confirmar la aseveración de que "las bibliotecas son el
alma de la institución", aunque tampoco habría elementos para contradecirla.

4. INTERACCION: BIBLIOTECARIO-EDUCACION
Aunque sería imposible probarlo en un documento como este, es posible
pensar que los bibliotecarios de las IES en realidad poco se preocupan o no
tienen la oportunidad de adentrarse en aspectos educativos.
Esta interacción la contemplamos en dos formas: enterándose sobre la manera en que el uso de la biblioteca fortalece determinados tipos de aprendizaje
de parte de los usuarios y otra, conociendo cuál es la problemática en materia
de educación que afecta al país, a nuestra institución y a nuestros usuarios.
En el primer punto, existe poca información al respecto, pero algunos estudiosos sugieren que a través de la biblioteca los usuarios desarrollan un tipo
de aprendizaje diferente al que se tiene en el salón de clases, ya que se está
asumiendo una participación más activa y personal. Hay muchas dudas que
deberían analizarse en el contexto propio de cada biblioteca. Por ejemplo ¿La
consulta de información en medios magnéticos puede considerarse como de
más fácil de entender y grabarse en la memoria?.
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Otro aspecto en el que no existe mucha literatura y que sería interesante
conocer con mayor detalle es la forma en que los bibliotecarios pueden mantenerse en estrecho contacto con los estudiantes universitarios y sus necesidades
a través de participar en la impartición de clases. A través del contacto directo
con los estudiantes el bibliotecario, en función de instructor, puede enterarse
de problemas, preocupaciones, aspiraciones, etc., de quienes en otro momento
son usuarios de la biblioteca.
LAS ACTIVIDADES DE FORMACION DE USUARIOS
Una situación que refleja el escaso vínculo de los bibliotecarios mexicanos
con aspectos educativos es la realización de tareas de formación de usuarios.
Según una encuesta aplicada por Culebra y Medina, sobre la forma en que
bibliotecas universitarias del Distrito Federal realizaban actividades de formación de usuarios, cuyos resultados fueron dados a conocer en las Jornadas de la
AMBAC de 1983, se pudo encontrar que ni el tamaño del acervo ni el nivel de
los usuarios era un factor determinante para que existieran actividades en este
sentido. Como razones de las fallas en estos tipos de programas, se encontró
que en la mayoría de las bibliotecas existía confusión conceptual entre lo que
podría ser una orientación general o una educación más formal. Por otra parte,
se detectó también que los bibliotecarios no eran sensibles a los cambios en
los métodos educacionales y, peor aún, que no tenían conciencia clara de su
papel de educadores, más que de intermediarios, transmisores o guardianes del
conocimiento depositado en los acervos de sus bibliotecas (8).
Seguramente la falta de vinculación de las bibliotecas con los usuarios es un
problema que persiste, por eso la Dirección General de Educación Superior, en
forma coordinada con la ANUIES y con la participación de la Escuela Nacional
de Biblioteconomía y Archivonomía apoyó el año pasado la realización de una
Guía para la formación de usuarios de la información, en la que se reconoce
que " la razón de ser de una biblioteca es ser utilizada y el bibliotecario debe
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hacer todo lo que esté a su alcance para que los servicios y recursos disponibles
sean utilizados de la manera más eficiente y efectiva posible" (3).
Sin embargo, haremos mayor énfasis en una cantidad de temas de los que
todos los bibliotecarios deben estar enterados, incluso quienes laboren en áreas
que no impliquen un trato directo con los usuarios --como puede ser la de procesos técnicos -- ya que de cualquier modo todo el esfuerzo de quienes laboran
en la biblioteca está dirigido a satisfacer las necesidades de éstos.
LO QUE TODO BIBLIOTECARIO DEBERIA DE SABER

Consideramos que en cada biblioteca podría elaborarse una lista de temas o
asuntos sobre los cuales todo el personal debería estar enterado. A continuación,
mencionamos algunos puntos a manera de sugerencia:
♦ ¿Cómo está integrada la plantilla de maestros?
* Antigüedad
* Tiempo completo.
* Grados de escolaridad*
♦ ¿En qué áreas del conocimiento sobresale nuestra universidad con relación al contexto regional o nacional?
♦ ¿Existe en mi universidad un plan institucional de desarrollo?
♦ ¿Cuáles son las acciones estratégicas que tiene consideradas?
♦ ¿Qué menciona sobre las bibliotecas?
♦ ¿Qué aportación se espera del sistema bibliotecario para el logro de los
objetivos institucionales?
♦ ¿Tiene el departamento o la dirección de bibliotecas también un plan
estratégico de desarrollo?
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♦ ¿Cuáles son las prioridades reconocidas por la SEP en cuanto al mejoramiento de la calidad de la educación (Líneas prioritarias de la CONPES)
♦ ¿Podemos integrar un perfil general de nuestros estudiantes?
* Nivel socioeconómico.
* ¿Cuántos trabajan?
* ¿De cuáles escuelas preparatorias son egresados?
* ¿Por qué se caracterizan esas escuelas?
* ¿En que materias suelen salir mejor o peor preparados estos estudiantes?
El Informe general del examen de admisión 1995 de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, dice, por ejemplo, que en el último examen el promedio
de respuestas acertadas de los aspirantes fue inferior al del año anterior ¿Será
también inferior al de años anteriores? El área del conocimiento en el que se
hizo más evidente el descenso en el porcentaje de respuestas acertadas fue en
los de matemáticas y razonamiento numérico, junto con el de cuestiones relacionadas al mundo contemporáneo (18).
* ¿Es alto el índice de estudiantes casados?
* ¿Qué porcentaje de estudiantes tienen una edad mayor a la que normalmente se tiene al entrar a la universidad?

5. COMO PODEMOS EVALUAR LOS SERVICIOS
BIBLIOTECARIOS ¿QUE SE HA HECHO EN LAS
BIBLIOTECAS?
No se puede dejar de mencionar la labor desempeñada por el Consejo Nacional
para Asuntos Bibliotecarios y los organismos que lo antecedieron, su participación
ha permitido que el tema de las bibliotecas esté siempre presente en los foros de
discusión sobre la ES. El CONPAB está actualmente coordinando la difícil tarea
de elaborar un diagnóstico nacional de los sistemas bibliotecarios.
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En este primer diagnóstico se captará información sobre la infraestructura
disponible, los recursos humanos existentes y la manera en que las instituciones
se preparan para fortalecer sus servicios. Después de esto, será más factible el
implementar mecanismos para evaluar el desempeño. Cabe mencionar también
que el CONPAB participa en la elaboración del Plan de Desarrollo Bibliotecario
de las Universidades Públicas Estatales, 1994-2000, que esperamos sea dado
a conocer próximamente.
Sin embargo, como ya se dijo en su momento sobre la evaluación de la
calidad, en el sentido de que cada universidad debe buscar en su contexto los
mecanismos que le permitan realizar una evaluación correcta y provechosa,
cuidando al mismo tiempo generar información que pueda ser útil para evaluar
en forma integral al sistema, las bibliotecas universitarias deben desarrollar
sus propios mecanismos de evaluación, considerando sus propios avances,
limitaciones y recursos.
HERRAMIENTAS PARA LA EVALUACION
Hay muchos mecanismos y momentos para captar información sobre la
repercusión de nuestro actuar. El buzón de sugerencias, utilizado sistemática
y honestamente puede arrojar buenos indicadores para evaluar la calidad del
servicio desde el punto de vista de la satisfacción de los usuarios.
Las bibliotecas universitarias que disponen de programas de cómputo para
la automatización de procesos y servicios, pueden apoyarse en las estadísticas
que algunos de estos programas generen.
En el sistema bibliotecario de la UACJ se pretende tomar como referencia
un anhelo de la universidad: el lograr que todos los estudiantes egresados hayan desarrollado durante su paso por la universidad tres habilidades básicas:
la de comunicarse en el idioma inglés, la de saber utilizar equipos personales
de cómputo y la habilidad para localizar y manejar información. Creemos
que en el logro de este objetivo pueden participar de muy diversas formas las
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bibliotecas y que puede, por lo tanto constituirse en un buen parámetro para
evaluar nuestro desempeño.
¿Podría pensarse en una especie de evaluación sobre la capacidad de usar
los servicios bibliotecarios para los alumnos antes de iniciar su carrera y al
concluir sus estudios? Probablemente en una primera etapa sería muy útil al
menos determinar si a su paso por la universidad el estudiante obtuvo los conocimientos y habilidades necesarios para que pueda decirse que es alfabeta
en el uso de información.
¿QUE SIGNIFICA SER ALFABETA EN EL USO DE
INFORMACION?
En la literatura de lengua inglesa sobre bibliotecología y ciencias de la
información se utiliza el concepto de information literacy, que podría traducirse como alfabetización o desarrollo de habilidades básicas para el uso de la
información. Una persona alfabeta en el uso de la información (Information
literate person) será aquella que (9):
1) Reconoce que la información completa y precisa es la base para una
inteligente toma de decisiones.
2) Reconoce la necesidad de la información.
3) Formula preguntas basadas en necesidades de información.
4) Identifica fuentes potenciales de información.
5) Desarrolla estrategias exitosas para la búsqueda de información.
6) Puede accesar diferentes fuentes de información, incluyendo las basadas
en el uso de computadoras y en otras tecnologías.
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7) Sabe evaluar la información.
8) Organiza la información para aplicaciones prácticas.
9) Integra nueva información dentro de un cuerpo de conocimiento ya
existente.
10) Utiliza la información para el pensamiento crítico y la solución de
problemas.
Por su parte, la American Library Association define a una persona alfabeta
en el uso de información de la siguiente manera: (2) Fundamentalmente, las
personas alfabetas en el uso de la información son aquellas que han aprendido
cómo aprender. Saben cómo aprender porque conocen cómo está organizado
el conocimiento, cómo encontrar información, y cómo usar información de
tal forma que otros puedan aprender de ellos. Son personas preparadas para el
aprendizaje de toda la vida, porque pueden encontrar siempre la información
requerida para cualquier tarea o decisión que se tenga en frente. Aunque algunos
autores consideran que el alfabetismo en el uso de la información es una meta
siempre inalcanzable (16), este puede ser también un punto de referencia para
guiar los servicios bibliotecarios, una meta ideal a la que puedan aspirar las
bibliotecas universitarias.
¿CÓMO EVALUA EL TECNOLOGICO DE MONTERREY?
El Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, son evaluado
en forma integral por una agencia especializada estadounidense. Además, en lo
que se refiere a bibliotecas, se realizan ejercicios evaluativos cada semestre en
el que se analizan indicadores cuantitativos como: volúmenes por estudiante,
usuarios reales, estudiantes por cada estación de trabajo, préstamos a domicilio
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por estudiantes, porcentaje de automatización, infraestructura, acervo, etcétera,
pero también se analizan indicadores cualitativos, por ejemplo: la satisfacción
de los usuarios y la participación de los profesores en la promoción del uso de
las bibliotecas (20).
En lo personal, consideramos que algo que se puede tomar en este sistema
de evaluación es la participación de los usuarios en la determinación de si los
servicios ofrecidos han sido o no de la debida calidad. A final de cuentas, el
usuario es la razón de existir de las bibliotecas. En la UACJ se tiene contemplado establecer un programa semestral de encuestas aplicadas a muestras
representativas de alumnos, profesores e investigadores, para determinar el
grado de satisfacción que encuentran en los servicios bibliotecarios. Para esta
tarea, nos apoyaremos en gran medida en el magnífico manual elaborado por
Verdugo Sánchez en 1989, publicado por el Centro Universitario de investigaciones Bibliotecológicas con el apoyo de la ANUIES (19).
¿CÓMO EVALUAN EN EL SISTEMA DE TECNOLOGICOS
DE LA SEP?
En el sistema de tecnológicos, también se concentran estadísticas con indicadores sobre aspectos cuantitativos, que son enviadas a oficinas centrales y con
base en esos datos, se toman decisiones de tipo administrativo o de asignación
de recursos. Sin embargo, recientemente se empezaron a aplicar encuestas
para medir la satisfacción de los usuarios, siguiendo el esquema propuesto por
Verdugo Sánchez (1).
En el establecimiento de cualquier sistema de evaluación, aún son válidos los
principios y procedimientos planteados hace casi dos décadas por Lancaster (12).
NIVELES DE EVALUACION SEGUN LANCASTER

1. Efectividad. Medida en términos de qué tan bien un servicio satisface
las expectativas de los usuarios.
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2. Relación costo-efectividad. Qué tan eficientemente, en términos de
costos, el sistema está satisfaciendo sus objetivos, o sea, satisfaciendo
las necesidades de los usuarios.
3. Relación costo-beneficio. Es la más difícil de evaluar, se refiere a sí el
valor del servicio es mayor o menor al costo de proveerlo.
También puede ser de utilidad el manual escrito por Rafael Pagaza García
(15) publicado por el CUIB con apoyo de la ANUIES.
Sin embargo, creemos que las bibliotecas de ES deben buscar parámetros de
evaluación que hablen más de la importancia de los servicios y de un mayor compromiso de los bibliotecarios para con la educación superior. Parámetros como
los que desde el Seminario Anual de la ABIESI en 1984, dedicado a la Biblioteca
Universitaria y la Calidad Académica, planteaba el maestro Roberto Gordillo, quien
aseguraba desde entonces que podía establecer una relación entre los servicios bibliotecarios y la eficiencia terminal en las universidades y que se podía demostrar
también que los estudiantes que habían tenido la oportunidad de aprovechar los
recursos y servicios bibliotecarios salían mejor preparados de la universidad.
El maestro Gordillo nos invitaba entonces a "emprender experimentos" para
conocer mejor la aportación de los servicios bibliotecarios. Una idea concreta
consistía en hacer una observación de grupos de estudiantes por cinco años,
ideas como ésta, con ese compromiso y esa imaginación nos hacen falta.
6. CONCLUSIONES Y SUGERENCIAS
Volviendo a la pregunta original: "¿Realmente inciden las bibliotecas en la
calidad de la educación superior?" Desde luego que sí y eso lo sabemos todos.
Definir cuánto y en qué forma, es algo en lo que tenemos que trabajar.
Los bibliotecarios de México deben adelantarse a los acontecimientos y
prepararse en el desarrollo de experiencias en el ejercicio de evaluaciones de
su actuación.
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Realizar actividades de formación de usuarios, como una manera
muy conveniente para acercarse mejor a éstos y entender cómo se
realiza el proceso que lleva a que aprendan a manejar los recursos
informativos.
Buscar que los programas de formación de recursos humanos en
bibliotecología estén empapados de una perspectiva de educación.
Considerar que aunque el lugar donde trabajen posteriormente los
egresados probablemente no será un centro educativo, de cualquier
forma su actividad podrá incidir siempre en la educación.
Buscar, a través de los CONPAB, que los exámenes previo y posterior
a la licenciatura, incluyan indicadores sobre habilidades en el manejo
de bibliotecas y de información.
Escribir más, en los escasos medios disponibles, sobre la relación bibliotecas-calidad de la educación.
Propiciar una mayor participación de los usuarios en la evaluación de
los servicios bibliotecarios.
Vincularse más a las academias que existen en el interior de las IES.
Participar más como docentes.
Establecer los mecanismos para que no solamente el director de la
biblioteca universitaria esté familiarizado con los aspectos que más
se relacionan con asuntos educativos, sino que permanentemente estos
aspectos sean revisados y evaluados por todo el personal.
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BREVE ANALISIS DEL SISTEMA
BIBLIOTECARIO DE LA UNIVERSIDAD
AUTONOMA DE CAMPECHE
Adda Isela Cruz Santini
Universidad Autónoma de Campeche
Dirección de Servicios Educativos de Apoyo
La investigación es una actividad de gran importancia y trascendencia en
nuestra sociedad, es un deber fundamental de toda institución educativa, no
sólo porque enriquece el conocimiento sino porque representa una influencia
formativa en los profesores, ya que sirve de estímulo a los alumnos y principalmente porque desarrolla la capacidad de resolver problemas de interés social,
despejando así las interrogantes que limitan el desarrollo de nuestro pueblo.
En vista de esta consideración, la Universidad Autónoma de Campeche,
consciente del compromiso que tiene con la sociedad, se ha abocado a la tarea
de hacer de la investigación una realidad en su seno, ya que dentro de sus objetivos y metas destacan el servicio al público, el relativo a la conservación,
investigación y difusión de la cultura, especialmente de la ciencia, la técnica
y el arte, así como la enseñanza de las profesiones y la difusión de los conocimientos entre la población en general.
El cúmulo de información que se produce cada día en todo el mundo y en
todos los ámbitos del saber humano, constituirá un motivo de orgullo y de
satisfacción, si no fuera porque tal producción potencialmente enriquecedora,
se desperdicia en gran medida.
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La información es un bien, cuando es conocida y poseída por todos los que
deben ser sus normales destinatarios y puede ser inútil, si de ella no se benefician aquellos para quienes ha sido pensada y producida.
En cualquier actividad profesional y en todos los ámbitos del proceso
enseñanza-aprendizaje, donde los instrumentos de trabajo habitual son textos
impresos, gráficos y documentos en general, mismos que se acumulan ininterrumpidamente y en cantidades cada día mayores, se impone el conocimiento
de técnicas adecuadas que permitan su fácil ubicación y recuperación.
La biblioteca, es el lugar en el que se organiza, conserva y difunde el conocimiento, lo que se lleva a cabo mediante un conjunto de acciones de tipo
académico-administrativo, encaminadas a seleccionar, adquirir y procesar el
material bibliográfico, audiovisual, y en general todo aquel que proporcione
información.
Dentro del contexto universitario, la biblioteca tiene como objetivo apoyar
de manera real, sistemática y efectiva los planes y programas académicos de
su comunidad, mediante sus colecciones y servicios.
En consecuencia, la biblioteca se presenta como una institución indispensable
para el desarrollo de la vida académica y del futuro profesional.
Es por ello que la Universidad Autónoma de Campeche, inmersa en el
proceso de modernización educativa, tiene entre sus objetivos primordiales
el incrementar y modernizar el acervo bibliográfico y hemerográfico, el material didáctico, el equipo audiovisual y los sistemas de cómputo con acceso a
bancos nacionales e internacionales de información, así como el consolidar la
infraestructura física existente y proporcionar las instalaciones óptimas para el
adecuado funcionamiento de las bibliotecas ubicadas en las diferentes escuelas, facultades y centros de investigación que la conforman, especialmente de
su biblioteca central y hemeroteca "Enrique Hernández Carvajal" biblioteca
central; respondiendo a la necesidad de contar con servicios de información
organizados, modernos y eficientes para apoyar a la docencia, la investigación
y la difusión de la cultura.
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Al crearse la Universidad del Sudeste, hoy Universidad Autónoma de
Campeche, mediante el Decreto número 3 del H. Congreso Constitucional del
Estado Libre y Soberano de Campeche, el 31 de agosto de 1965, únicamente
contaba con las carreras de Licenciado en Derecho, Contador Público, técnicos
especializados en electricidad, agropecuarios y en máquinas de combustión
interna y la de enfermería. Actualmente se ha incrementado notablemente el
número de carreras ya que se imparten 19; siendo las siguientes: Licenciado
en Derecho, Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública,
Licenciado en Humanidades --con especialidad en Historia y en Literatura,
Licenciado en Psicología Educativa, Ingeniero Bioquímico en Alimentos,
Químico Farmacéutico Biólogo, Biólogo Marino, Médico Cirujano, Cirujano
Dentista, Contador Público, Ingeniero Civil, Ingeniero Topógrafo, Ingeniero
Mecánico Electricista, Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica, y Licenciado en Enfermería.
En agosto de 1965, fue creada también la biblioteca y hemeroteca "Enrique
Hernández Carvajal" con un reducido acervo consistente en libros y periódicos
locales y foráneos que datan del año de 1847 y que provenían del Instituto Campechano y de la Universidad de Campeche. Posteriormente, fueron creándose
nueve bibliotecas especializadas en las diversas escuelas y facultades y una en
cada uno de los centros de investigación.
Debido a la falta de bibliografía actualizada y especializada que sufrían las
bibliotecas de la institución hasta hace algunos años, y de que el mobiliario
con que contaba -- la biblioteca central--, se encontraba construido de madera
ya muy deteriorada, además de ser antifuncional e insuficiente y de que no
reunía los requisitos para funcionar como estantería abierta; siendo esto una
limitante para el desenvolvimiento del usuario, se elaboró el proyecto titulado:
"Modernización de la infraestructura de bibliotecas de facultades y centros de
investigación de la Universidad Autónoma de Campeche", habiéndose presentado ante la Secretaría de Educación Pública, para que con recursos del Fondo
para la Modernización de la Educación Superior, se satisfaga gran parte de las
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necesidades prioritarias que en bibliografía especializada y actualizada y, en
mobiliario moderno y funcional demandaba la comunidad estudiosa del estado
de Campeche, y en particular, la Universidad.
El proyecto de referencia fue aprobado por lo que durante los últimos años,
a través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior se ha logrado adquirir una gran cantidad de acervo bibliográfico de edición nacional
y extranjera, habiéndose incrementado con 7,667 volúmenes y 126 títulos de
publicaciones periódicas, equipo de cómputo, 10 bases de datos en discos
compactos con información en diversas áreas del conocimiento, equipo audiovisual, videos educativos, lectores de microfichas, así como gran cantidad de
mobiliario moderno y funcional para las diversas bibliotecas de la institución y
especialmente para la biblioteca "Enrique Hernández Carvajal", coadyuvando
esto a fortalecer la infraestructura física, actualizando y diversificando la obra
editorial educativa y cultural e incorporando nuevos y automatizados mecanismos para la recuperación documental, lo que facilitará y aumentará el proceso
de investigación en nuestra universidad.
Cabe hacer notar que desde el pasado mes de agosto de 1993, la Universidad
Autónoma de Campeche consciente de la importancia de actualizar el nivel de
conocimientos, habilidades y destrezas de los empleados adscritos a la bibliotecas de la misma y elevar la calidad y eficiencia de los recursos humanos con que
cuenta, contrató los servicios de un profesional en el área de bibliotecología el
que ha impartido a nuestro personal bibliotecario diversos cursos relacionados
con dicha área; desafortunadamente, las acciones de capacitación emprendidas,
no siempre han producido los resultados esperados debido a la baja escolaridad
de la gran mayoría de los empleados.
Los conocimientos adquiridos por el personal bibliotecario que se consideró
capacitado para realizar las tareas de procesos técnicos se han puesto en práctica, ya que actualmente se están catalogando y clasificando todas las obras del
acervo de la biblioteca central con el sistema de la Biblioteca del Congreso de
los Estados Unidos de América.
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La biblioteca tradicional estaba compuesta esencialmente de salas de
lectura y de un acervo con estantería cerrada. En la actualidad, la biblioteca
debe satisfacer, en virtud de su arquitectura y distribución, las necesidades
de comunicar la información a los usuarios y ayudar a lograr esos objetivos.
La biblioteca deberá ser el centro de la comunidad social, cultural, científica
y de investigación para los lectores del área donde se encuentra localizada,
es por ello que la construcción del moderno y funcional edificio que será la
sede de la biblioteca "Enrique Hernández Carvajal" --se encuentra en proceso-- es un esfuerzo institucional en combinación con el CAPFCE Campeche,
para el mejoramiento de la infraestructura académica que se constituirá en
un apoyo esencial de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura
y la extensión universitaria.
Este edificio se encuentra ubicado en el campus universitario, con una superficie de 1,190 metros cuadrados de construcción y contará con capacidad
instalada para contener a un gran número de usuarios simultáneos a los que se
ofrecerá un amplio material biblio-hemerográfico, cubículos de estudio, mapoteca, videoteca, sala de archivo histórico, sala especializada para profesores
e investigadores, servicio de hemeroteca y de librería entre otros.
Como se ha podido observar, el proceso de transformación de los servicios
bibliotecarios de la Universidad Autónoma de Campeche hacia su mejoramiento
ya se ha iniciado. El Departamento de Bibliotecas de esta institución reconoce
los apoyos otorgados por la Rectoría, la Secretaría de Educación Pública --a
través del Fondo para la Modernización de la Educación Superior--, así como
por el Comité Administrador del Programa Federal de Construcción de Escuelas
(CAPFCE), al habernos apoyado en la construcción del edificio de la Biblioteca central. Sin embargo, aún se enfrentan problemas que están afectando a la
universidad en materia de servicios de información y recursos informáticos de
los cuales citaré algunos, así como sus posibles soluciones.
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PROBLEMAS
Carece de personal profesional en todas las bibliotecas de la institución,
en especial en el servicio de consulta, además de que el numero de personas a
cargo de los diferentes servicios es insuficiente.
Elevado porcentaje del personal bibliotecario con que se cuenta es de muy
baja escolaridad, lo que redunda en servicios deficientes y en la imposibilidad
de ir más adelante en la mejoría de los servicios y en la implantación de innovaciones necesarias.
Uno de los principales problemas de nuestros sistema bibliotecario es que
actualmente no se cuenta con catálogos en ninguna de las bibliotecas de la
institución, en virtud de que únicamente algunas de las personas del escaso
personal del Departamento de Bibliotecas al mismo tiempo realiza otras actividades, se encarga de realizar los procesos técnicos de todos los materiales
existentes en toda la universidad, lo que constituye un gran volumen, ya que
se están organizando todos los materiales adquiridos desde los inicios de la
institución y al mismo tiempo, los que se están agregando actualmente a todas
las bibliotecas del sistema.
Aunado a todo esto, carecemos de un sistema automatizado de bibliotecas
para elaborar una base de datos del acervo de las bibliotecas del sistema.
POSIBLES SOLUCIONES
Contratar personal profesional para atender, cuando menos el servicio de consulta y de ser posible, otros servicios en todas las bibliotecas de la institución.
Que la Secretaría de Educación Pública autorice plazas para cubrir las necesidades de las distintas bibliotecas de la institución.
Establecer una política de escolaridad mínima aceptable para el personal
de nuevo ingreso.
Agregar plazas para que un determinado número de personas debidamente
capacitadas se dedique exclusivamente al proceso técnico de los materiales
existentes en la institución y de la elaboración de catálogos, así como de la
captura de los datos del acervo biblio-hemerográfico.

segunda reunión de bibliotecarios

33

Contratar personal especializado que se haga cargo de elaborar un programa
automatizado de bibliotecas y que al mismo tiempo desarrolle programas de
capacitación que responda a necesidades de índole documental.
Señores asistentes a esta Segunda Reunión de Bibliotecarios de la Península
de Yucatán:
Uno de los objetivos de este evento es incrementar las experiencias frente
al conjunto de situaciones que afectan a los sistemas bibliotecarios, así como
el de generar un conjunto de propuestas y recomendaciones que permitan
orientar los procesos de dichos sistemas. Esos propósitos son los mismos que
han inducido al Departamento de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de
Campeche a presentar esta ponencia.
Ahora confrotamos el desafío de impartir una educación de calidad. Sólo la
formación de hombres inspirados en nuestros valores solidarios, participativos,
bien informados, con la capacidad para analizar y transformar su situación,
de aprender permanentemente, de autoevaluarse y de innovarse, permitirá
que se alcancen plenamente los objetivos de integración nacional, justicia,
transformación social y promoción personal que los mexicanos asignamos a
la educación.
Los años venideros nos imponen la tarea de realizar una profunda modificación de nuestro sistema educativo para hacerlo más participativo, eficiente y
de mejor calidad, es decir, más moderno. Sólo así podremos lograr una nación
digna del esfuerzo de los mexicanos.

PROPUESTA DE TRABAJO PARA LA
ORGANIZACION DE BIBLIOTECAS
AUXILIARES DE ARCHIVOS
GENERALES E HISTORICOS
Jorge A. Canto Alcocer
Archivo General del Estado de Yucatán
RESUMEN: A partir de las necesidades propias de los archivos generales, se propone implementar un modelo de organización para las bibliotecas
auxiliares de dichas instituciones, en virtud de que en la actualidad la gran
mayoría de los acervos documentales de nuestro país carecen de un adecuado
apoyo bibliotecario, lo que redunda en perjuicio del funcionamiento de los
propios archivos y de sus usuarios.

INTRODUCCION
El presente trabajo pretende ser una aportación novedosa y pragmática a
la organización de bibliotecas auxiliares en acervos documentales. De ningún
modo puede rivalizar con trabajos de profesionales sobre biblioteconomía,
pues reconozco ser un lego en la materia. Si me he atrevido a tocar el punto
es únicamente en función de mi experiencia como responsable de un acervo
histórico documental de importancia, tácitamente encargado también de la
administración de la biblioteca auxiliar. Sirva lo anterior como disculpa por
invadir un territorio no perteneciente a mi campo profesional.
35
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Los archivos generales, son acervos documentales centrales de alguna entidad, de relativa complejidad, es decir, son archivos que concentran la documentación de varios recipiendarios menores. Las transferencias documentales deben
ser reguladas en atención a los usos administrativos de la documentación.
Un archivo general estatal, es pues la unidad central de uno de los tres sectores en que se divide la administración pública en los estados que practican la
división clásica en poderes separados y autónomos.
En nuestra entidad, el archivo general del poder ejecutivo, es el Archivo
General del Estado, por antonomasia, dadas las características de nuestro sistema
político ejecutivista, pero los otros poderes ya están en proceso de establecer sus
propios archivos generales, por lo que pronto será necesario distinguirlos.
El Archivo Histórico, del Archivo General del Estado, es una de las dos
áreas fundamentales de la institución y es la que se encarga de restaurar, organizar y difundir el acervo histórico fundamental de la administración pública
yucateca. La otra área, el Archivo de Concentración, tiene como funciones
sustantivas las de resguardar la documentación semiactiva de las oficinas del
poder ejecutivo estatal, facilitar su consulta a las oficinas generadores, depurarla
al término de su vida útil administrativa y transferirla, en su parte histórica, al
Archivo Histórico.
De estas funciones se desprenden dos tipos distintos de usuarios del
Archivo General: funcionarios de la administración pública y estudiosos de
la historia de la sociedad. Una rápida reflexión pudiera llevarnos a pensar
que cada tipo de usuario corresponde a un archivo distinto, pero esto no es
así. Si bien la mayoría de los funcionarios públicos que acuden al archivo
general lo hacen en requerimiento de documentación semiactiva que servirá
para continuar o iniciar algún trámite administrativo, también es cierto que
en ocasiones precisan de información histórica, especialmente en los ámbitos
de planeación y de acreditación de derechos inextinguibles. En cuanto a los
estudiosos de algún aspecto del pasado, aunque ocasionalmente solicitan in-
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formación reservada a la administración pública, los ordenamientos legales,
al respecto, nos impiden cumplir sus demandas hasta el término de la vigencia
de la documentación correspondiente.
¿En qué se diferencian los usuarios de un archivo general y más específicamente de un archivo histórico, con los de las bibliotecas?
Pasando por la salvedad de que alguna gente aún desconoce las características
de los archivos y acuden a ellos pensándolos iguales a las bibliotecas, el usuario de un archivo es por lo general un investigador que busca datos muy finos,
novedosos, sui géneris, desconocidos para cuantos antes se hayan interesado
por el mismo fenómeno, con el fin de obtener un conocimiento completamente
nuevo o una reinterpretación de conocimientos previamente divulgados. Además de científicos sociales y aficionados a las ciencias humanísticas; también
consultan los archivos, personas que buscan datos que por lo particular no se
encuentran en otras fuentes de información más accesibles, como los libros,
las revistas y los periódicos.
Hemos llegado al "quid" del asunto. Si los usuarios de los archivos son precisamente los acreedores de los libros, es decir, aquellos a los que los libros les han
quedado debiendo información, por qué nos empeñamos en instalar una biblioteca
auxiliar si nuestras fuentes son más ricas, más originales y más valiosas para los
usuarios. Más que una respuesta a la anterior interrogante, se nos ocurre plantear
una nueva cuestión: ¿qué tipo de biblioteca es preciso establecer en centros de
información cultural, tan especializados como los archivos? Responder a estas
interrogantes es precisamente el objeto del presente trabajo.
La necesidad de contar con una extensa y calificada colección de libros es
inherente al concepto de centro cultural dentro de una mundo cada vez más
interrelacionado, donde la actividad de cualquier ciencia o disciplina influye
en diversos grados en gran parte del contexto universal. No obstante, esto no
quiere decir que los acervos de consulta deban responder en modelos generales
o uniformes, sino precisamente a la calidad de sus usuarios. En este sentido, los
archivos generales debieran desarrollar proyectos específicos de organización
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de sus apéndices bibliográficos de acuerdo con las necesidades de información
de sus consultantes. Para ello sería necesario contar con un equipo de trabajo
dedicado a analizar las consultas de los usuarios y ubicar la más completa
bibliografía posible para atender dicha demanda informativa.
Como hemos mencionado con anterioridad, los usuarios de un archivo
general, pueden dividirse en dos grandes grupos, funcionarios públicos en
cumplimiento de sus encargos administrativos y estudiosos de algún aspecto de la historia pasada. En relación con las necesidades del primer tipo de
usuario, el acervo bibliográfico del archivo general deberá contar con un tipo
de proyectos, planes, informes, memorias, manuales y diagnósticos publicados por la administración pública nacional e internacional, obras de consulta
sobre la teoría y la metodología administrativa y acerca del funcionamiento
de las instituciones gubernamentales. Desde las más insignificantes hasta la
más elaborada, todas las acciones pretéritas de la administración son parte
integrante de su memoria, experiencia cuyo deshecho u olvido puede ser error
de consecuencias mayores.
No es válido hacer una selección de las acciones afortunadas o exitosas,
sino incluir los planes y proyectos fracasados y aún los no realizados, ya que
como reza el refrán vulgar: "echando a perder se aprende".
También herramienta básica para la administración pública son los diversos
tipos de censos oficiales o particulares que se levantan en el país. Por ello, un
importante sector del apéndice bibliográfico de un archivo general deberá ser
el relativo a las estadísticas generales, económicas, demográficas, educativas
y sociales del país y del extranjero. Asimismo, se deberán incluir obras de
consulta sobre la teoría estadística.
Dado que la acción administrativa se debe circunscribir al marco legal,
otro importante capítulo bibliográfico, habrá de ser el de legislación, donde se
incluirán constituciones nacionales y extranjeras, legislación federal, estatal
y municipal, legislaciones internacional, legislación extranjera, así como
textos sobre legislación en general y de teoría del derecho en sus diversas
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ramas. Para este objeto, entendemos como legislación todo ordenamiento,
mandato, disposición, reglamento, decreto, código o ley emanado de alguna
autoridad administrativa para su cumplimiento por la sociedad o un sector
de ella y no únicamente los documento legales sancionados como tales por
los cuerpos legislativos.
Siguiendo con el usuario administrativo, la biblioteca del archivo debe dedicar un privilegiado espacio al cultivo de su propia disciplina: la archivología.
En este sentido, el acervo bibliográfico debe abundar en material sobre teoría y
terminología archivológica; historia de los archivos; proyectos y planes; informes; manuales; y memorias sobre administración archivística; clasificación de
archivos; legislación federal, estatal, municipal, interna y externa sobre archivos;
capacitación de personal; conservación y restauración de acervos y edificios.
Por demás evidente resulta que el consultante interesado en la historia, y
específicamente si de un científico social hablamos, podrá sacar invaluable
provecho de la bibliografía de uso administrativo, ya que se sabe que buena
parte de la historia cultural es creada, manipulada, tergiversada o destruida por
instancias gubernamentales.
Para un serio investigador del pasado de una sociedad es requisito indispensable conocer sus estructuras gubernamentales y legislativas y los datos
estadísticos son también fuente de importancia primordial para contextualizar
los estudios.
Ahora bien, al hablar del usuario interesado en la historia, no nos estamos
refiriendo únicamente al científico social, sino a cualquier ciudadano atraído
por algún aspecto del pasado, así sea por afición o por motivos personales. En
ese sentido, nuestro usuario histórico, puede ser un miembro común de la sociedad, así su ocupación laboral sea enteramente distinta a la del profesional de la
historia. Consecuentemente, la temática de la información requerida es de una
variedad inagotable; lo mismo recibimos consultas de experimentados doctores
que realizan investigaciones integrales sobre períodos históricos remotos, que
de ciudadanos particulares, que inquieren sobre algún aspecto de la vida de
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un antepasado. Dadas estas circunstancias, los requerimientos bibliográficos
serían casi infinitos, pero en vista del carácter auxiliar de la biblioteca dentro
del archivo, proponemos los siguientes rubros como los básicos e imprescindibles: Obras de índole general como enciclopedias, diccionarios, monografías,
directorios y bibliografías, especialmente relacionadas con la cronología y tipo
de documentación del acervo.
Otro sector fundamental de la biblioteca habrá de ser, por supuesto, el
relacionado con la historia. A este respecto, no deberán faltar textos sobre
teoría de la historia, historia universal, historia nacional e historia local, contemplando los aspectos más sobresalientes como pueden ser la etnohistoria, la
historia política, la historia social, la historia económica, la historia de género,
la historia religiosa, la historia demográfica, la historia regional, la historia de
la relaciones internacionales.
Por último, aunque no menos importante, la colección bibliográfica deberá
contener la mayor información posible acerca de los demás acervos documentales tanto locales como nacionales y extranjeros. Es preciso, pues, contar con
una extensa sección de guías, catálogos, índices y relaciones de los acervos
históricos municipales, estatales, nacionales y extranjeros, con el fin de que el
usuario conozca las otras posibilidades de información especializada sobre el
tema de su investigación.
Como mencioné en un principio, las propuestas anteriores son fruto de mi
experiencia personal, no de un análisis científico profundo del problema, pues
tanto mi ocupación como mi profesión son distintas --aunque no ajenas-- a la
biblioteconomia.
No pretendo, pues, sentar cátedra con lo expuesto, sino por el contrario, solicitar opiniones y puntos de vista sobre una situación que acaso haya sido un tanto
desdeñada hasta el momento por la ciencia y la praxis biblioteconómica.

EL AMOXTLI O LIBRO
DE LAS PINTURAS
Juan A. Vázquez Martínez
Universidad Autónoma del Carmen
RESUMEN: El propósito de este trabajo, es exponer un fenómeno bibliotecológico presente en la época prehispánica como lo fueron los amoxtlis o
Libros de las Pinturas, particularmente en la cultura azteca. Esto es, a partir de
cómo un registro gráfico elaborado en un soporte físico provee de datos como
documentos de consulta para transmitir información y conocimiento.
También, su utilidad para la Conquista de México y la función social que
desempeñó en la sociedad objeto de estudio. Se destaca, de manera general
una tipología de su contenido, sus materiales de elaboración y formas físicas
más comúnmente utilizadas.

INTRODUCCION
El estudio del libro en México es incipiente desde el punto de vista de su
historia y se ha tomado a partir de la época colonial su desarrollo. Pero la
bibliotecología como una disciplina interesada en discernir los fenómenos
humanos inherentes al libro y la biblioteca, permite valorar nuestras raíces
culturales y demostrar la existencia de registros gráficos que organizados y
utilizados trasmitieron información y conocimientos equiparables a la función
41
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actual de los libros, aunque con características propias del espacio-tiempo en
que surgieron y que, incluso hoy, sirven también a otras disciplinas en conocer
la historia de México.
Además de que aún existen elementos bibliotecológicos que podrían ser
rastreados y estudiados en fuentes primarias escritas por los soldados cronistas
y los frailes de las órdenes religiosas establecidas después de la Conquista a
partir de la investigación documental, para conformar una nueva visión de la
evolución del libro en nuestro país en su devenir histórico.
IMPORTANCIA INFORMATIVA
Una característica de la escritura es su carácter sagrado, ya que desde sus
orígenes, la escritura estuvo en los templos al servicio de los sacerdotes. Pero
se considera a la naturaleza como origen mismo del proceso de elaboración de
dibujos escriptorios en los que se imitaba la figura de los fenómenos naturales:
el sol, la luna, la lluvia, el rayo, el día, la noche; son remotos vestigios de la
divinidad y su representación gráfica; posteriormente se realizaron pinturas de
las necesidades primarias del hombre en las actividades como la caza, la pesca
y la recolección, en las paredes de cuevas llamadas pinturas rupestres.
Sin embargo, es en la etapa de sedentarización del hombre cuando comienza la técnica representativa de imágenes de la naturaleza con la alfarería, por
medio de pequeñas figurillas de barro y vasijas; en el aspecto personal, las
ornamentaciones corporales, como tatuajes y dibujos faciales. En los templos,
la realización de rocas esculpidas en bajorrelieves y pinturas en los muros, que
demuestran la existencia de primeras manifestaciones de materiales escriptorios
en comunidades aldeanas.
Es en Mesoamérica en la región del Valle de México donde se consolida
uno de los tantos pueblos asentados en las riberas de los lagos: Los Mexicas
o Aztecas; este pueblo inicia un proceso de conquista y subyugación de las
diversas culturas mesoamericanas hasta convertirse en un imperio, marcando
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el principio de una sociedad que asimila los conocimientos de la época para su
beneficio y formación de un estilo cultural propio, una sociedad que toma como
modelo a Teotihuacan y a Tula en sus características urbanas, para conformar a
la Ciudad de Tenochtitlán en una metropoli. Esto trajo consigo los excedentes
económicos que propiciaron el desarrollo de la cultura y en particular de un
lenguaje escrito, elaborado en un soporte físico para la transmisión de conocimientos: los amoxtlis o libros de las pinturas, que eran registros gráficos de todo
aquello que requería ser representado para su consulta, es decir, una técnica que
se sumaba a la tradición oral, para formar parte de procesos culturales, como:
la descripción de los ciclos agrícolas en un calendario, la contabilidad de los
tributos con la numeración y propiamente la escritura pictográfica, soporte
básico de información.
Como todo pueblo en la historia, la sociedad azteca enfrentó su destino de
vencedores a vencidos al enfrentarse a una nueva forma de pensar proveniente
de otra cultura: la europea. En este proceso histórico el amoxtli cobró vital importancia. Desde el inicio de la Conquista los libros de las pinturas cumplieron
su objeto de transmitir mensajes. Según el cronista Bernal Díaz del Castillo, en
su primer viaje a tierras mexicanas, ya Moctezuma, Tlatoani gobernante en la
gran Tenochtitlán, tenía noticias de las victorias de los españoles, comandados
en el año de 1517 por Francisco Hernández de Córdoba en la batalla sostenida
con los indígenas en (Cabo) Catoche y Champotón en costas de Yucatán; este
hecho nos manifiesta la extensión de comunicaciones del área mesoamericana
de esa época; dice Bernal Díaz "... y todo se lo habían llevado pintado en unos
paños de henequén, que es como de lino". (1)
Al establecer contacto con las huestes españolas, tal parece que la consigna
de los enviados de Tenochtitlán era la de recabar la mayor información posible
de estos extranjeros, de ahí que el tlacuilo o escribano pintor, describe objetos,
personas y lugares, realiza una interesante descripción de ellos. Al respecto, relata Bernal Díaz " y parece ser el Tendile (enviado de Moctezuma) traía consigo
grandes pintores, que los hay tales en México, y mandó pintar al natural la cara
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y el rostro e cuerpo y faiciones de Cortés y de todos los capitanes y soldados,
y navíos y velas y caballos, y a doña Marina e Aguilar, y hasta dos lebreles, e
tiros y pelotas, y todo el ejército que traíamos, y lo llevó a su señor ". (2)
Este testimonio de Bernal Díaz nos permite suponer que había el dominio de
una técnica escriptoria común, que les permitía dibujar rápidamente el esbozo de
las figuras, ya que sólo se dibujaban los contornos, para posteriormente aplicar
los colores y formar un estilo, sustentado en el contenido del mensaje de los
dibujos realizados: "y todo lo mandaban pintar para que su señor Moctezuma
lo viese...". (3)
La rapidez para consignar y transmitir información nos hace suponer un
dominio de la destreza pictográfica, y sobre todo, el contenido ideográfico
dibujado en los amoxtlis para transmitirlo e interpretarlo.
La sociedad azteca se encontraba en pleno auge cultural a la llegada de los
conquistadores, sus conocimientos estaban dibujados en materiales escriptorios
que se habían convertido en un elemento de la vida socio‑cultural de los aztecas
desde una perspectiva funcional. Eran estos materiales su memoria histórica y
como tales, registraban el acontecer del destino de los aztecas, sociedad esencialmente militarista-teocrática.
La escritura, caracterizada por elementos pictográficos e ideográficos fue
básica en el desarrollo cultural alcanzado por esta sociedad, manifiesta su
importancia como medio para el registro y transmisión de conocimientos, de
información interpretada por el proceso cognoscitivo del hombre y dibujada
en materiales especialmente diseñados para esta función de comunicación,
con distinciones propias, dibujadas y referidas en los amoxtlis; lo que permite
identificar un contenido de información de diversa índole temática. En una
forma de amoxtli, por ejemplo, con dibujos en un solo plano y diseño plegado,
a manera de biombos, los españoles encontraron una peculiar analogía con los
codex romanos, hecho que vieron soldados que habían estado inclusive en
Italia, cuna del Renacimiento; como lo constata uno de los soldados cronistas y
después converso a la orden de los dominicos, Fray Francisco de Aguilar quien
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nos dice que: "Por manera que hubo gente de Venecia, griegos, sicilianos, italianos, vizcaínos, montañeses, asturianos, portugueses, andaluces y extremeños".
(4) Incluso, se podría manifestar un primer vestigio de su nombre actual, por
su forma de códice, ya que propiamente es un libro manuscrito. Es menester
decir que el mismo Hernán Cortés llamaba libros a los amoxtlis, al mencionar
en la relación de objetos remitida a Carlos V, "... y más dos libros de los que
acá tienen los indios". (5)
Para realizar un análisis comparativo de este acontecimiento, hay que mencionar que en el siglo XV se diseminaba exitosamente la evolución del libro
tipográfico en Europa y se encontraba en pleno desarrollo con los adelantos de
los tipos móviles diseñados por Gutemberg; prueba de ello, la primera impresión
de la biblia realizada con la técnica de la imprenta.
Al respecto, es pertinente referir que en la sociedad azteca, se utilizaron
algunos sellos móviles, hechos de piedra, cerámica, hueso o madera como nos
lo expresa Hernán Cortés que cuando Moctezuma envió un mensaje "... a los
cuales (mensajeros) dio una figura de piedra pequeña a manera de sello, que
él tenía atado en el brazo". (6) Según una recopilación de Jorge Enciso, en los
sellos predominan figuras de animales y figuras geometrizadas, menciona que:
"No obstante el nombre de "sellos"..., es más adecuado el de "pintaderas" por el
uso principal que se hacía de ellas, estampándolas en el cuerpo o imprimiéndolas
en otros objetos ... (y más adelante agrega) se estampaban sobre...papel...".(7).
Lo anterior nos muestra una incipiente forma de impresión, que de paso hay
que manifestar, se utilizó también en Mesopotamia, Egipto y en China.
En el México antiguo, al tener relación los conquistadores con un nuevo tipo
de materiales para registrar información en forma pictográfica, como lo fueron
los amoxtlis; se dieron cuenta del contenido ideográfico de las pictografías; de
ahí que la primera interpretación informativa se utilizó en el aspecto bélico;
acontecimiento mencionado por el mismo Bernal Díaz del Castillo, que ya
adentrados en territorio mexicano, y precisamente en el señorío enemigo de
los aztecas, el pueblo Tlaxcalteca, decodificaron la información de los amoxtlis
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que observaron del señorío que a la postre fue uno de los factores importantes
en la derrota de Tenochtitlan, como aliados de los españoles.
Los Tlaxcaltecas, animados por la pujanza y adelantos militares del invasor y por las noticias de las derrotas infringidas a otros pueblos y declarados
vasallos de la corona española, realizan un hecho circunstancial: por medio
de los caciques de Tlaxcala, proporcionaron información a Cortés, contándole
la estrategia de guerra de los aztecas; nos dice Bernal Díaz del Castillo ()"...
y trajeron pintadas en unos grandes paños de henequén las batallas que con
ellos habían habido, y la manera de pelear". (8) proporcionando datos en
amoxtlis en forma de mapas. Incluso, esta información nos refiere la constante diseminación de técnicas comunes de elaboración de materiales, como
el uso del henequén, materia prima que crece en sitios alejados como lo es
la península de Yucatán.
Bernardino de Sahagún nos menciona sobre las estrategias y cuestiones bélicas entre los aztecas "...y todo lo traían pintado y lo presentaban al señor para
que viese la disposición de la tierra...visto esto, el señor mandaba llamar a los
capitanes principales... y mostrándoles la pintura señalábales los caminos que
habían de llevar, por donde habían de ir los soldados, y en cuantos días habían
de llegar y en donde habían de asentar los reales; y señalábales los maestres
de campo que habían de llegar... (después de la victoria) contaban los cautivos
que habían tomado, y los que habían sido muertos de los suyos, tomada esta
minuta, luego iban a dar relación al señor". (9)
La interrelación de técnicas de materiales escriptorios queda de manifiesto
cuando nos describe Bernal Díaz del Castillo, exaltando su capacidad de guerra
y mencionando de paso los aspectos bélicos de la contienda como estrategias
para posteriores batallas que estaban planeadas en los amoxtlis como tácticas



Una exposición de estos sellos y materiales gráficos, se muestran en el Museo de Artes Gráficas "Juan
Pablos", sito en Galileo # 101 Col. Polanco, México, D.F.
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de guerra y la formación de los ejércitos, hechos informativos que relataron, "...
pues tan valientemente peleamos en lo de Potonchan, y Tabasco y con los tlascaltecas, porque todas las batallas se las trajeron pintadas al natural". (10)
En el aspecto del comercio se extendió a los centros culturales más importantes, aunque el núcleo principal mercantil lo era el mercado de Tlatelolco,
auspiciado por los Pochtecas o comerciantes; se podría decir que ellos fueron
el medio de intercambio de materiales, al aceptar aquellos que brindaran flexibilidad y dureza y al mismo tiempo, permitir un dibujo ideográfico sobre él
de manera sencilla y con una técnica determinada.
La venta de estos materiales era cotidiana en dicho mercado de Tlatelolco
entre los diferentes y variados artículos puestos a la venta, adquiridos por
medio del trueque. Menciona Díaz del Castillo la comercialización entre otras
cosas de "... papel, que en esta tierra llaman amal,...". (11) trocándose medios
escriptorios para asentar registros gráficos. Y no sólo en dicho mercado, el
conquistador Hernán Cortés agrega: "Tiene esta ciudad muchas plazas donde
hay continuo mercado y tanto de comprar y vender... todas cuantas cosas se
hallan en la tierra". (12) En las que podrían incluirse los colores a usar.
Una característica de socialización de los amoxtlis, respecto a sus habitantes
se describe a partir del rito matrimonial que realizaban, ya que Fray Diego Durán menciona que para la mujer y el hombre desposados se efectuaban ciertas
anotaciones, comenta que " cuando la llevaban a la casa, ponían por memoria lo
que él tenía, todo, así de joyas como de provisión de casas, y en otra memoria,
lo que ella traía. Las cuales memorias guardaban los padres de los desposados
y señorcillos de los barrios". (13)
También, Bernal Díaz del Castillo, nos señala que en el seno familiar "tenía
cada indio e india dos altares, el uno junto donde dormía, y el otro a la puerta
de su casa, y en ellos muchas arquillas y otras que llaman petacas llenas de
ídolos, unos chicos y otros grandes, y pedrezuelas y pedernales, y librillos de
un papel de cortezas de árbol que llaman amate, y en ellos hechos sus señales
del tiempo e de cosas pasadas". (14)
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En el aspecto religioso, también menciona Fray Francisco de Aguilar, que
para hacer oración en sus templos, "las mujeres traían... papel de la tierra, y allí
unas pinturas... (y agrega) Tengo para mí que pintaban allí sus pecados". (15)
Fray Bernardino de Sahagún refiere para la expiación de los pecados que "si
los confesaban a los sátrapas, que eran los adivinos que tenían los libros de las
adivinanzas, y de las venturas de los que nacen... (el adivino) miraba luego el
libro de las adivinanzas que se llamaba Tonalamatl, para poder saber que día
sería más oportuno para aquella obra (la expiación)". (16)
Las referencias anteriormente descritas, hacen suponer que los integrantes
de la sociedad, utilizaban algunas formas del amoxtli para identificarse dentro
del proceso social azteca, dejando constancia de su papel como individuos
participantes de la sociedad en el plano religioso y la representación gráfica
de su memoria histórica en la comunidad.
También, en los mercados a nivel comercial para impartir justicia, se implementaron en Tenochtitlán, una especie de juzgados y jueces que eran escogidos
por su probidad y respeto, so pena de castigos por corrupción que en ocasiones
podrían ocasionar la muerte del inculpado. Estos, determinaban la calidad de los
artículos, la ubicación de los mismos en el mercado, así como el tipo de cambio
establecido; aspectos relacionados pictográficamente en los amoxtlis.
Al respecto nos refiere Hernán Cortés que "Hay en esta gran plaza una
gran casa como de audiencia, donde están siempre sentadas diez o doce
personas, que son jueces y libran todos los casos y cosas que en el dicho
mercado acaecen...". (17)
La impartición de justicia para las causas civiles en la ciudad, nos menciona
Bernardino de Sahagún que "... de los pleitos y peticiones de la gente popular...
y presto los despachaban; porque primeramente demandaban la pintura en que
estaban escritas, o pintadas las causas". (18)
Aunque no sólo para los habitantes de la ciudad se daba audiencia, sino
que había querellantes que lo hacían desde lejanas tierras. Hay que destacar la
importancia de Tenochtitlán como núcleo social y que, por su vasta extensión
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territorial y por los innumerables pueblos sujetos al señorío azteca, se exponían
en los juzgados citadinos los problemas traídos de lejanas tierras a las autoridades destinadas para ello; nos relata Bernal Díaz del Castillo, al llegar con los
jueces, "entonces le traían pintado y dibujado el pleito o embarazo sobre que
venían en unos paños y mantas de henequén y con unas varitas muy delgadas
y pulidas le señalaban la causa del pleito..." (19)
Aspectos informativos que quedaban registrados como memoria de las cuestiones inherentes a la ciudad y a la cuestión territorial jurídica de los pueblos
sometidos y consignados en los amoxtlis.
Pero es en el campo educativo donde se expresa claramente dicha importancia informativa. Nos expresa el padre Diego Durán "... Había casa particular,
como escuela y pupilaje, donde había gran número de muchachos, los cuales
tenían ayas y maestros que los enseñaban e industriaban en buenos y loables
ejercicios y costumbres... dándoles documentos como habían de servir a los
mayores... A esta casa llamaban Telpuchcalli". (20)
Aunque también existía el Calmecac donde se criaban sacerdotes y ministros
de los templos desde niños, nos menciona Fray Bernardino de Sahagún que "Les
enseñaban todos los versos de cantos para cantar, que se llamaban cantos divinos,
los cuales versos estaban escritos en sus libros por sus caracteres". (21)
Se destaca también la importancia económica de los amoxtlis, por su contenido; en ellos se relacionaban las cantidades y medidas tributadas de aquellos
artículos manufacturados y lo que los pueblos producían en el plano agrícola;
la aportación de mano de obra y de materiales; así como en especie de elementos metalúrgicos. Al respecto nos dice Bernardino de Sahagún de la casa de
los mayordomos en la sala llamada Calpixcalli, "...en este lugar, se juntaban
todos los mayordomos del señor, trayendo cada uno la cuenta de los tributos
que tenía a su cargo." (22)
Esta información sustentada en los amoxtlis como una relación de la economía azteca, no solo les sirvió a ellos como memoria y consulta, sino también
a los conquistadores. Ya desde los primeros encuentros con el Nuevo Mundo,

50

memorias

los conquistadores se dieron cuenta de la existencia de metales argentíferos y
auríferos cuando intercambiaban sus cuentas de vidrio por artesanías ornamentales hechas con estos metales primordialmente de oro.
La forma más práctica de buscarlos fue remitirse a documentos escriptorios, como bien pudo percatarse Cortés de la utilización de éstos en el área
mesoamericana y en la sociedad azteca; solo era cuestión de saber quien les
podría facilitar información tan importante y quien mejor que el gran Tlatoani
de México y hacia él se dirigieron sus pesquisas.
Por medio de argucias convencieron al Tlatoani de decirles donde se encontraban dichas fuentes, y lo lograron al prenderle y solicitarle la información
deseada; nos relata Bernal Díaz del Castillo que "... le dio el gran Moctezuma
a nuestro capitán, en un paño de henequén pintados y señalados todos los ríos
y ancones que había en la costa norte desde Pánuco hasta Tabasco". (23)
Interesante descripción para los españoles de la hidrografía y orografía del
área mesoamericana, plasmada en documentos escriptorios semejantes a los
mapas, en los cuales se basaron para su búsqueda de metales, y porque no, de
conocimientos del México antiguo desde una perspectiva geográfica para el
establecimiento de puertos, ya que al preguntarle Cortés a Moctezuma, éste le
dice "...que no lo sabía, pero que él me haría pintar toda la costa y ancones y
ríos de ella,... otro día me trajeron figurada en un paño toda la costa, y en ella
parecía un río que salía a la mar, más abierto según la figura". (24)
Ya para esas alturas era inverosímil que las descripciones pictográficas sólo
eran para las fuentes de metales; también se quería una descripción geográfica
del área conocida para su mejor comprensión y establecimiento de puertos
que a la postre sirvieron para expediciones futuras; y que mejor que mapas
para el transporte terrestre y marítimo de metales preciosos, dirigidos hacia
España, tan urgida de estas mercancías para el fortalecimiento del reino en
Europa que involuntariamente fueron compartidas con sus competidores, los
franceses e ingleses.
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CONTENIDO
Ya se han mencionado algunas características esenciales en la especialización
temática de los amoxtlis, acorde a las necesidades de registro, uso y transmisión
de conocimiento e información; de ahí que se podría establecer tentativamente
una tipología temática de los libros pintados clasificándolos por sus contenidos
en: económicos, administrativos, comerciales, educativos, calendáricos, religiosos, líricos, genealógicos, bélicos, geográficos, orográficos, hidrográficos,
y podríamos decir que había también médicos y botánicos.
MATERIALES DE ELABORACION
En los amoxtlis, el uso de los materiales vegetales era más variado ya que
se utilizó principalmente el uso del papel amatl ficus, utilizándose la corteza;
el ixtli o maguey (Agave americana) y el henequén (Agave foucroydes), utilizándose en estos dos últimos las fibras provenientes de las hojas de las plantas;
y el ixcatl o algodón (Gossypium hirsutum), usándose la fibra de sus capullos
para formar mantas.
También, se consideró el uso de las pieles de animales, principalmente del
venado y del jaguar, animales investidos de una cuestión mágico‑religiosa,
procesadas por el curtido y para la elaboración de pinceles, el pelo de los animales como el jabalí por su pelo grueso para los trazos firmes y el conejo por
su pelambre suave para dar color.
FORMAS
Los amoxtlis tuvieron una diversidad de soportes físicos mayormente manejables para el registro, uso y transmisión de información. En los materiales
de animales se han distinguido las formas cuadradas en piel de venado, aunque
estaba destinado a las clases que podían trocar este material u obtenerlo por
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medio de canonjías por sus hazañas bélicas; también se utilizaba piel de jaguar,
con claros fines religiosos de tener un soporte esotérico de la información,
material circunscrito a la clase religiosa. Estos materiales por su estructura,
podrían ser doblados o enrollados.
Los más utilizados fueron los materiales vegetales de los cuales los aztecas
eran conocedores por excelencia, su claro conocimiento de las plantas pronto
los llevaron a la utilización del papel amate o amátl, del género Ficus, estos
materiales por lo regular eran de forma cuadrada, para plegarse en forma de
biombos, como lo menciona Bernal Díaz del Castillo en sus primeros contactos en Zempoala "...y muchos libros de su papel, cogidos a dobleces, como a
manera de paños de castilla". (25) 
También solían utilizarse en forma pequeña y llevarlos por los poyuani o
mensajeros, estos documentos más pequeños facilitaban su transporte a grandes
distancias, siendo un medio de comunicación escrita en forma de cartas entre los
diferentes señoríos establecidos en el área mesoamericana; estas cartas podrían
ser enrolladas en un recipiente en forma de tubo o "cañas".
Referente a los mensajeros nos dice el conquistador Bernardino Vázquez de
Tapia en la Guerra con Tlaxcala que "...llegaron allí mensajeros de esta gran
ciudad de México y de Moctezuma, diciendo que iban por su mandado...". (26)
Había formas cuadradas y rectangulares más grandes para el registro de
mapas efectuados en soportes físicos y elaborados por las fibras del henequén,
el algodón, y podría darse el caso también del maguey.
Para mostrar el avance de la técnica en la manufactura de papel, en el aspecto
religioso y en la ceremonia realizada en honor de Huitzilopóchtli, nos refiere



Podríamos considerar una peculiar analogía; el tipo en forma de biombo, es similar a la actual
�����������������������������������������������������������������������������������������������
forma del papel de la computadora, aunque fue diseñado para un acto mecánico ¿no se hicieron
varios intentos para ver la forma adecuada en cuanto a la continuidad de impresión del papel? ¿se
tomaría como modelo esta forma?. Es interesante denotar este paralelismo en cuanto a su forma.
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Bernardino de Sahagún su ornamento "que era un papelón que tenía 20 brazas
de largo y una de ancho, y un dedo de grosor". (27)
Podríamos resumir que en lo referente a los amoxtlis, estos fueron cuadrados
en forma de biombos en tiras largas o cortas; planos tendientes al enrrollamiento; las hojas sueltas, que suponemos podrían unirse posteriormente para mejor
resguardo de los mensajes; los lienzos o mantas grandes; aunque también había
la forma de banda y panel, como lo exponen Saúl Armendáriz y Tomasa de
Jesús (28). Estos autores describen gráficamente las formas del párrafo anterior
en forma general. (Fig. 1.)
Brevemente señalaremos que los recipientes para guardar los amoxtlis eran
como "arquillas y petacas" suponemos de madera, como nos dice Bernal Díaz
del Castillo en un párrafo anterior, y las "cañas" en forma de tubos para el resguardo de mensajes informativos cortos. También había recipientes labrados
en piedra como se muestran en la exposición del Templo Mayor en la ciudad
de México, aunque consideramos que la forma de resguardo la determina el
tamaño y la forma del amoxtli. (fig. 2), para posteriormente depositarlos para
su consulta en el amoxcalli o Casa de los Libros de las Pinturas.
CONCLUSION
Con base en lo anteriormente expuesto, podríamos afirmar que los amoxtlis o
libros de las pinturas denominados actualmente códices fueron un registro gráfico
de información que se organizaron temáticamente y se usaron como medios escriptorios de transmisión de conocimiento e información y que en su momento,
sirvieron en una etapa de la historia de México. Por un lado, con una función
social de conocimientos plasmados en un soporte físico como memoria histórica



Braza: medida de longitud equivalente a dos varas, 1.68 m aproximadamente
Vara: medida de longitud equivalente a 8.35 cm aproximadamente
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de la sociedad azteca y por otro, como un factor gráfico de datos que ayudaron
a un grupo extranjero en su proceso de conquista, demostrando la utilidad social
de los registros gráficos de la información en las actividades humanas.
Además, se expone que un fenómeno cualquiera que sea su tipo es posible
estudiarlo y que para fines del conocimiento bibliotecológico es importante
analizar la evolución de la forma de registro, uso y transmisión de información
a través de documentos que apoyen el argumento de que en nuestras raíces
culturales surgieron elementos bibliotecológicos equiparables a la función del
libro en la actualidad, pero con características propias del tiempo-espacio en
que se desarrollaron. Incluso aún, la relevancia de los Amoxtlis o los Libros
de las Pinturas perdura en las frases atribuidas al sabio señor de Texcoco,
Netzahualcoyotl:
"EN DONDE LOS LIBROS ABREN SUS COROLAS DE LUZ
AQUI EN MEXICO, DONDE ESTAN LOS SABIOS;
SOLO ENTRE LAS PINTURAS DE SUS LIBROS,
PERDURA LA CIUDAD DE TENOCHTITLAN:
CUANDO NUESTRO PADRE LOS ABRE Y REVUELVE,
SE VE CUAL EL INTERIOR DEL CIELO".
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CRITERIOS PARA DETERMINAR EL
NUMERO DE EJEMPLARES DE LIBROS
DE TEXTO DE UNA BIBLIOTECA
UNIVERSITARIA
Laura Lucía Martínez Barreda
Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Contaduría y Administración
RESUMEN: La expositora comenta que en la literatura consultada sobre
el desarrollo de colecciones de bibliotecas, no encontró ningún criterio que
le diera una pauta sobre el número de ejemplares de libros de texto básicos y
complementarios que debía tener una biblioteca universitaria. Por lo anterior,
formuló una relación de variables que debían influir en la toma de decisiones
sobre el número de ejemplares a adquirir de un mismo título. La propuesta
que presenta, es sólo una guía ya que las cifras serán modificadas en cada
facultad, pues las necesidades de los usuarios, la obsolescencia de los libros
y el costo de los mismos, en todos los casos serán distintos.

INTRODUCCION
El año pasado cuando el director de la facultad en la que trabajo (Contaduría
y Administración), nos informó que tendríamos una auditoría de pares --que era
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a nivel nacional-- fue para todos motivo de inquietud, todos saben que es una
auditoría de pares, si...no...bueno, una auditoría de pares es aquella en la que una
persona de reconocido prestigio en el área de educación universitaria de determinada licenciatura, va a evaluar todas las áreas de una facultad ajena a la suya,
evalúa el desarrollo de esa facultad: Por ejemplo, todas las facultades y escuelas
de contaduría y administración se evaluarán entre sí, para que posteriormente se
clasifiquen en facultad de primero, segundo o tercer nivel o como una facultad
excelente, adecuada o poco adecuada. ¡Esto a cualquiera inquieta! ¿Verdad?
Ante este panorama, lo primero que pensé, fue hacerme una autoevaluación
para ver cómo estaba, pero comparada con quién... porque si sólo aplico mi
juicio, a lo mejor me califico muy bien y no es así; aquí me saltó una duda; lo
primero que tenemos que tener a nivel nacional en las universidades estatales
son parámetros que nos unifiquen y entonces sí tendremos bases para tomar
decisiones con vista a mejorar el funcionamiento de nuestras bibliotecas, para
beneficio de los futuros profesionales de nuestro país.
AUTOEVALUACION
Decidí empezar mi autoevaluación con el desarrollo de la colección de libros de
texto. Analicé detenidamente el concepto de desarrollo de colecciones y encontré
entre otras acepciones, las que a continuación les muestro: para unos autores como
María del Carmen Negrete, desarrollo de colecciones es: "el proceso que permite
a la biblioteca construir una colección de materiales documentales que responda
a las necesidades de información y requerimientos de servicios por los usuarios;
y como Edward Evans que establece que es: "el proceso que permita identificar
las fortalezas y debilidades de la colección de materiales de una biblioteca, en
términos de las necesidades de los usuarios y recursos de la comunidad".
La palabra adquirir me hizo razonar: cuántos; según las Normas de ABIESI,
la 5.3 a la letra dice: "la colección básica general deberá formarse con diez
títulos bien seleccionados por cada materia impartida en la universidad".
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Se hace notar que este es el mínimo por materia, pero deberá incrementarse
tan pronto las posibilidades lo permitan...
Está bien. Pero no encontré donde diga cuántos ejemplares debo tener por
cada texto de un mismo título. Y diseñé los criterios o políticas que a continuación presento.
CRITERIOS A SEGUIR
Para establecer el número de ejemplares que se deben tener en el acervo de
libros de texto básicos y complementarios, se tomarán en cuenta las siguientes
variables:
1.
2.
3.
4.
5.

Nivel económico de los alumnos de licenciatura
El precio de los libros
Rapidez de obsolescencia
Antecedentes del uso del libro, según estadísticas
Si los libros son también utilizados por alumnos de la unidad de
posgrado.

Los criterios anteriores se aplicarán como sigue:
a) Nivel económico de los alumnos de licenciatura
Se aplicará por una sola vez una encuesta a todos los alumnos de licenciatura para conocer su nivel económico que se clasificará en Alto, Medio y Bajo,
tomando como base el 10% del total de ingreso familiar o personal según los
siguientes salarios mínimos:
Alto		
Medio
Bajo		

más de 12 salarios mínimos
entre 5 y 12 S.M.
menos de 5 S.M.
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posteriormente se actualizará la información con sólo encuestar a los alumnos de reciente ingreso.
b) Número de ejemplares mínimos del mismo libro básico
Se tendrán dos ejemplares hasta por 100 alumnos de nivel económico bajo y
uno hasta por 100 alumnos de nivel medio que requieran de un mismo libro.
c) El precio de los libros
Se establecerán niveles de precio de los libros en función a los salarios mínimos vigentes a la fecha de la compra, para determinar si se adquieren libros
adicionales a los ya determinados en el punto anterior como sigue:
Salarios mínimos:
hasta tres, no se tendrá libros adicionales
de cuatro a cinco, se tendrá un libro adicional
de seis a diez se tendrán dos libros adicionales
más de diez no se tendrán libros adicionales
Se considera que los libros de menor precio, es más factible que todos los
alumnos los adquieran.
d) Rapidez de obsolencia
Los libros que de antemano se conocen de una vida útil de un año (...)
e) Antecedentes del uso del libro de texto según estadísticas
Una vez cubiertas las variables anteriores, se ha fijado el número de ejemplares a comprar. Sin embargo, si las estadísticas dicen que ese libro es solicitado en forma sobresaliente a los demás, se tendrá que agregar de uno a dos
ejemplares por cada salón de clase.
Si los demás libros son utilizados por los alumnos de posgrado, en cualquiera
de sus niveles (maestría, especialidad, diplomados, etc.) se tendrá un ejemplar
más por cada nivel que utilice el mismo libro.
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En el caso de los libros complementarios, se aplicarán las mismas bases de
los libros básicos, solo que en este caso se adquirirá el 50% de ejemplares.
Por ejemplo:
Cuántos ejemplares deberá tener el acervo de libros de una biblioteca universitaria, si el libro de Contabilidad X, que se lleva como libro básico en los
dos primeros semestres y como complementario en el tercero (considerando
cuatro salones por semestre) y el precio del libro está entre tres a cinco salarios
mínimos, y además ese libro según las estadísticas se solicita más que otros
títulos en los dos primeros semestres.
Niveles económicos
Semestres
Alto
Medio

1

2

3

4

5

6

7

8

9

51

50

39

40

39

35

44

39

45

100

99

100

94

112

98

105

103

90

Bajo

49

51

61

72

49

67

51

58

65

Suma

200

200

200

200

200

200

200

200

200

Determinación de los ejemplares a adquirir:
El básico:
Bajo		
Medio

49 + 51 =
99 + 99 =

2		
2

El complementario:
Bajo			
61=			
Medio
100 = 1 3 x .50 = 1.5		
Más por el precio entre 3 y 5 S.M.= 1

4

2
2
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por las estadísticas 1x4 salones =		
4
total de ejemplares del libro de Contabilidad X 11
ENCUESTA BIBLIOTECARIA
Estimado alumno:
La finalidad de esta encuesta es conocer las posibilidades que tienes de adquirir el material bibliográfico necesario para tus estudios y en consecuencia determinar él número de ejemplares que debe tener el acervo de la biblioteca.
Te suplico contestes de manera honesta, es para beneficio tuyo y de tus
compañeros, marca con una X la opción en que te encuentras:
1. ¿Con qué cantidad de dinero mensual cuentas para tus gastos escolares,
incluyendo la compra de libros?
( ) menos de N$215.00
( ) entre N$216.00 a N$555.00
( ) más de N$556.00
2. ¿De qué manera obtienes el material bibliográfico que necesitas?
a. lo compras
b. préstamo a la biblioteca
c. fotocopias
d. préstamo a compañeros de otros semestres
Si marcaste la opción a, del punto anterior, cuentas con el dinero suficiente
para comprar:
a. Todos los libros de texto, básicos y de apoyo
b. Algunos que consideras importantes.
c. Sólo los libros de texto.
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Nota del Editor: La ponencia fue transcrita de la grabación hecha durante la
presentación y no contenía más elementos que los que se señalan. Dado que es
una experiencia práctica y una solución a un problema cotidiano, se considera
de interés y se incluye tal cual.

EL PERFIL DE NECESIDADES DE
INFORMACION EN UNA BIBLIOTECA
DE INVESTIGACION
Raúl García Velarde
Universidad Autónoma de Yucatán
C.I.R. Unidad de Ciencias Sociales
RESUMEN: La biblioteca está para ser usada y lo que es más importante,
está para hacerse de usuarios satisfechos; la necesidad de un profundo conocimiento de la comunidad y lo que sus protagonistas los usuarios, realmente
desean. Se define el perfil de necesidades de información, como la representación en lenguaje documental de las necesidades de información de los proyectos
o programas de investigación, docentes y culturales de la Unidad de Ciencias
Sociales, UCS.
Se subraya la importancia de contar con un perfil de necesidades de información que permita determinar qué es lo que la institución tiene en mente en
cuanto a su biblioteca, cuál es su propósito principal y qué es lo que esperan
de ella; se considera que este tipo de guía permite un mejor conocimiento de
la institución para la cual se va a trabajar e identificar, de manera general sus
necesidades de información.
Se señala que la elaboración de un perfil de necesidades de información
representó el primer paso para adecuar la biblioteca de la UCS a las nuevas
condiciones de funcionamiento e imperativos de investigación; que su elaboración se dividió en cuatro etapas: Revisión de la propuesta de Reorganización
67
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Académica de la Unidad; análisis intelectual o subjetivo de las líneas de
investigación; cotejo y adecuación del lenguaje documental y un problema de
actualización.
Se recomienda enriquecer el perfil, personalizando las necesidades de
información, mantener actualizados los conocimientos acerca de los usuarios
en cuanto a patrones y motivaciones en el uso de las fuentes de información
y como individuos y, por último, transformar este perfil en un verdadero "inventario" de usuarios.

INTRODUCCION
Una biblioteca es un centro de actividad intelectual que reúne, organiza,
disemina y administra un universo de información documental, el cual es
previamente seleccionado y adquirido para satisfacer las necesidades de información de funcionarios, docentes, educandos y personal administrativo
de la institución a la que sirve. La formación de un acervo bibliográfico, su
organización y puesta en servicio, constituyen las tareas fundamentales que
justifican su existencia.
La disponibilidad de sus recursos es quizá el aspecto más significativo de las
tareas de una biblioteca, por lo que podemos afirmar que la biblioteca está para
ser usada y lo que es más importante, está para hacerse de usuarios satisfechos.
Pero no es suficiente que la biblioteca exista para que ésta sea utilizada, debe hacerse necesaria, debe mostrarse como un apoyo substancial de todas o, al menos,
de las más importantes actividades de investigación, docentes y culturales de la
comunidad a la que sirve. Requiere para ello, de un conocimiento profundo de sus
usuarios: debe conocer cómo generan la información, cuáles son las formas de
su difusión, cuáles son sus hábitos de lectura, de qué manera se utiliza lo que se
lee, y sus necesidades concretas de información, es decir, necesita saber quiénes
son, cómo son, qué hacen y qué les interesa. Son preguntas a las que hay que
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buscar una respuesta para poder elaborar un perfil de usuarios consuetudinarios,
de usuarios potenciales (aquellos que pudiendo acudir a nuestra biblioteca no lo
hacen), y de desertores(que también abundan).
A continuación se presenta lo que en la literatura se menciona para la elaboración de un perfil de necesidades de información, el caso específico del
perfil de la Biblioteca de la Unidad de Ciencias Sociales de la UADY y las
conclusiones.

EL PERFIL DE NECESIDADES DE INFORMACION EN LA
LITERATURA
Para hablar de perfiles de necesidades de información en la literatura consideramos necesario tener claro lo que entendemos por uso de la información
y por perfil en el contexto bibliotecológico.
El concepto que de la información se ha tenido a lo largo de la historia varía
de disciplina a disciplina y no obstante que, estrictamente hablando, no puede
ser descrita, explicada o entendida de manera absoluta, la observación de sus
propiedades y efectos han permitido mejorar nuestros sistemas de comunicación. Independientemente de que no se considera necesario para su cabal
entendimiento el consentimiento de una definición absoluta y no es siempre un
punto crítico, para el presente trabajo, podemos definir a la información como
un conjunto de datos transmitidos a través de la comunicación.
Conforme la sociedad ha ido evolucionando, así también sus mecanismos
formales de preservación y transmisión de la información (la biblioteca, sistemas
educativos, asociaciones académicas, etc.). Por siglos, la biblioteca tradicional se ha mantenido sin grandes dificultades sobre la base de la obtención y
almacenamiento de la información hasta el momento que alguien expresa una
necesidad en particular. No obstante, en la década de los años cuarenta la proliferación de la información pone en tela de juicio los mecanismos tradicionales
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de almacenamiento y recuperación. No es ya suficiente saber que se cuenta con
millones de documentos almacenados, se necesita un acceso más rápido y un
análisis más efectivo de sus contenidos.
Paralelamente a este cambio en las necesidades que los usuarios de las bibliotecas presentaron, se dio un cambio tecnológico que se pensaba suficiente para
resolver dicha problemática. Pero, la microfilmación, la trasmisión de datos, la
computación y la reproducción de documentos, no fueron suficientes.
¿Por qué? Porque apenas estamos empezando a apreciar y entender problemas relacionados con las necesidades individuales de nuestros usuarios; a
darnos cuenta de que la relevancia de un documento en particular es el juicio de
un individuo en particular, y no una constante universal; de que todo un sistema
de información se encuentra relacionado con más que solo documentos y contenidos, que mucho de lo que implica se relaciona con la conducta humana.
Para intentar comprender la conducta de los usuarios de las bibliotecas,
primero es necesario preguntar por qué una persona actúa de tal manera, y la
respuesta es: "porque experimenta una necesidad". Se entiende por necesidad,
la condición de carecer, desear o requerir algo que si estuviera presente sería
benéfico para el organismo al facilitar la conducta o satisfacer una tensión. Todo
comportamiento se inicia con una necesidad reconocida; todas las necesidades
humanas son manifestaciones que tiene el individuo, ya sea por causas básicas
o de más alto nivel. Las necesidades de información, aquellos conjuntos de
datos que un individuo necesita poseer para cubrir un objetivo determinado
no escapan a estas aseveraciones.
Un motivo es una necesidad suficientemente estimulada que hace que la
persona se mueva para buscar la satisfacción. Los psicólogos nos proporcionan
una variada información acerca de la teoría de la motivación basada en las
necesidades. Por lo general, están de acuerdo en que los motivos se pueden
agrupar en dos categorías: necesidades que se originan debido a estados fisiológicos de tensión (como puede ser la de dormir) y a necesidades que se
producen por estados psicológicos de tensión (tales como las de afecto y de
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respeto así mismo); Maslow por su parte afirmaba que los seres humanos nacen
con cinco sistemas de necesidades organizados en una jerarquía: fisiológicas,
de seguridad, de pertenencia y amor, de estima, y de auto-actualización. La
teoría de Maslow ofrece a los bibliotecarios una sencilla estructura para comprender las necesidades y deseos de los usuarios, así como el papel que estas
necesidades pueden desempeñar en el proceso motivacional.
Pero no es suficiente para los bibliotecarios el saber que un usuario está
satisfaciendo necesidades de auto-actualización y de pertenencia al asistir a
la biblioteca. Tampoco lo es el saber que las necesidades de información, se
presentan en todos los aspectos de la vida diaria: en el hogar, la oficina, en las
relaciones familiares y con las amistades; que se presentan por simple curiosidad
o por requerimientos de trabajo; que no solo las personas presentan una necesidad
de información sino también las organizaciones o instituciones; que personas o
entidades pueden ser proveedores de la información al generar conocimientos,
ideas o hechos. Con esta información los bibliotecarios están mejor preparados
para diseñar productos y servicios, sin embargo, se necesita hacer mucho más
para identificar motivos específicos y medir su intensidad; se requiere ir más allá
de una clasificación general como la de Maslow para obtener un conocimiento
profundo sobre las ideas y los valores que determinan la forma de pensar y
rigen la conducta de los usuarios de la biblioteca.
En cuanto al vocablo perfil, aparece relacionado con el servicio de diseminación selectiva de información (DSI) a fines de la década de los años cincuenta;
fue concebido por H. P. Luhn como un servicio de información basado en el uso
de la computadora, mediante el cual se haría llegar la producción novedosa de
cualquier tipo de fuentes de información, a aquellas personas que de acuerdo
a su trabajo o intereses les fueran útiles. Para llevar a cabo la DSI se debía
determinar un perfil, el cual representaba los intereses o necesidades de información de un usuario, establecidos de manera que facilitaran la identificación
de los registros documentales que se relacionaran con esas necesidades dentro
del sistema de información suministrador de los registros.
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Dada la aplicabilidad del concepto de perfil, se ha sacado de su entorno
original (DSI) y se ha ampliado para crear el concepto de perfil del usuario
ampliando las características que se incluyen: disciplina de interés, nivel de
escolaridad, función o actividad del usuario, recursos de información utilizados, métodos para localizar la información, comportamiento en la búsqueda
de información y manejo del lenguaje.
Por perfil de necesidades de información se entiende, en este trabajo, la
representación en lenguaje documental de las necesidades de información identificadas en los proyectos o programas de investigación, docentes y culturales
de la Unidad de Ciencias Sociales.
Una vez establecido el concepto de uso de la información y lo que entendemos por perfil en el contexto bibliotecológico, se pasa a la revisión de la literatura
en cuanto a la elaboración de un perfil de necesidades de información.
Se considera fundamental, cuando se habla del establecimiento de una nueva
biblioteca, la elaboración de una guía que permita determinar qué es lo que la
institución tiene en mente en cuanto a su biblioteca, cuál es su propósito principal y qué es lo que esperan de ella. Esta guía, permite un mejor conocimiento
de la institución para la cual se va a trabajar e identificar, de manera general,
sus necesidades de información.
Antes de detectar las necesidades de información de los usuarios lo primero
es identificarlos, conocer los distintos tipos de usuarios que existen, así como
las cantidades relativas de cada uno de ellos, tanto reales como potenciales;
saber en donde se encuentran, qué están haciendo dentro de la organización, si
se ubican dentro de grupos identificables, cuántos están en esos grupos, etc. Es
fundamental elaborar este tipo de perfiles descriptivos, ya que nos va a permitir
determinar los grupos de usuarios más accesibles y los menos accesibles ‑ en
cuanto a su ubicación, disponibilidad de tiempo, etc., nos va a permitir conocer
más a nuestros usuarios, lo que significa conocer más a la organización para
la cual estamos trabajando; y por último, nos va a permitir establecer ciertas
relaciones entre los diferentes grupos de usuarios que van a facilitar el enfoque
de nuestra actividad de manera más efectiva.
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La forma más directa para identificar las necesidades potenciales de información de los usuarios, es la de utilizar los planes y programas de estudio, los
planes y programas de investigación, y los programas de superación académica
aprobados en el ámbito institucional. El siguiente paso es hacer contacto con
los futuros usuarios de la biblioteca para determinar las necesidades particulares de información de cada departamento o individuo. La identificación de las
necesidades reales o específicas de los usuarios, solo se puede hacer a través
del contacto directo con ellos. Aunque las necesidades reales se encuentran
inmersas dentro del ámbito de las potenciales, las primeras son personalizadas
y específicas en función de lo que el usuario necesita.
La obtención de las necesidades reales de información, se puede llevar a
cabo mediante entrevistas, cuestionarios, recolección de datos de documentos
de control y observaciones de comportamiento. Se recomienda la entrevista
ya que permite al bibliotecario establecer contacto con la gente para la cual
se está creando el servicio y obliga a los usuarios a pensar en sus necesidades
de información.
Un simple análisis de las respuestas que se obtienen nos revelará ciertos
temas en los cuales hay un interés general, algunos en los cuales el interés es
de pocas personas o un departamento, y otros que pueden ser relevantes solo
para el trabajo de una persona. De aquí surge la lista de temas que deberá ser
cubierta por el servicio de información, se podrán orientar los contenidos de
las colecciones y modificar, aumentar o actualizar los servicios que pretenda
ofrecer la biblioteca.

PERFIL DE NECESIDADES DE INFORMACIÓN DE LA
UNIDAD DE CIENCIAS SOCIALES
En apoyo a la investigación social, en la década de los años setenta, la Universidad Autónoma de Yucatán impulsó en las actuales facultades de Economía
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y de Ciencias Antropológicas la integración de grupos de investigación. En 1976
el núcleo de investigadores conformado en la Facultad de Economía pasó a
formar parte del Centro de Investigaciones Regionales "Dr. Hideyo Noguchi",
como Departamento de Estudios Económicos y Sociales (DEES), en tanto
que, hacia 1980, el formado en la Facultad de Antropología, se integró a dicho
Centro como Departamento de Estudios sobre Cultura Regional (DESCR). El
acervo bibliográfico de los nuevos departamentos se sumó al que ya existía en
el área biomédica.
Ambos departamentos tuvieron como objetivo primordial estudiar los
fenómenos sociales de la península yucateca desde sus propias disciplinas.
El DEES desde una perspectiva histórico‑economica, en tanto que el DESCR
lo hizo con una óptica histórico‑antropológica. La cercanía de sus intereses y
objetivos permitió su fusión para crear en 1987 la actual Unidad de Ciencias
Sociales (UCS).
Los logros alcanzados a lo largo de esos años en cuanto a resultados de
investigación, formación de personal, difusión del conocimiento, etc., permitieron ampliar las perspectivas de la UCS mediante la incorporación de nuevas
temáticas y áreas de investigación, que trajeron como consecuencia la búsqueda
de nuevas formas organizativas, tanto académicas como administrativas.
Por esta razón, la UCS presentó en abril de 1988, una Propuesta de Reorganización Académica en la que estableció, además de sus políticas, estrategias y
temáticas de investigación, el tipo de biblioteca que necesitaba para satisfacer
sus nuevos requerimientos de información.
A partir del mes de junio de 1989 se contrató al personal bibliotecario para
controlar la separación del acervo bibliográfico del área de ciencias sociales
y hacerse cargo de una nueva biblioteca. En julio de 1990 se llevó a cabo la
separación y se inauguró la biblioteca de la Unidad de Ciencias Sociales.
Parafraseando a Wustt, podemos decir que la principal razón de ser de la
biblioteca la constituyen los clientes externos. Si ofrecemos un producto que no
sea útil o no les represente beneficio alguno a los usuarios, o bien un servicio
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que no satisfaga sus expectativas de calidad, no seremos competitivos y nos
habremos ganado un boleto probable hacia el cierre del negocio. He aquí la
enorme importancia de conocer a nuestra comunidad y lo que sus protagonistas,
los usuarios, realmente desean.
Los investigadores de la UCS, igual que todas las personas que dependen
de la información como parte fundamental de sus actividades profesionales,
presentan tres niveles básicos de necesidades de información. En primer término, requieren información relacionada con el tema del área en la que fueron
formados, es decir, necesitan conocer los avances y cambios en su disciplina,
sea ésta la antropología o la sociología; posteriormente, necesitan información
de las metas y objetivos de la organización para la cual están trabajando; y por
último, dado que ellos se desenvuelven en un entorno social y cultural, necesitan
información que no necesariamente se relaciona con su trabajo.
La elaboración de un perfil de dichas necesidades de información, representó el primer paso para adecuar la biblioteca a las nuevas condiciones de
funcionamiento e imperativos de investigación establecidos en la mencionada
propuesta.
El procedimiento para la elaboración de dicho perfil, se dividió en cuatro
pasos: Revisión de la propuesta de reorganización académica de la unidad, análisis intelectual de las líneas de investigación, cotejo y adecuación del lenguaje
documental, y un programa de actualización.
a) Revisión de la propuesta de reorganización académica de la UCS
La revisión de la propuesta, permitió determinar que la investigación que
se realizaba en la Unidad, se dividía en tres grandes grupos: temáticas generales, líneas de investigación, y proyectos de investigación. En vista de que las
temáticas generales caracterizaban el universo global de estudio y las líneas de
investigación constituían el elemento organizador de la actividad académica,
se decidió elaborar el perfil sobre la base de las líneas de investigación y en
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un futuro mediato, basándose en los proyectos. De esta forma, cubríamos las
necesidades potenciales de información de nuestros investigadores y en un
futuro mediato sus necesidades reales.
b) Análisis intelectual de las líneas de investigación
El análisis de la justificación, objetivos y metas de cada una de las líneas
de investigación permitió la identificación de las necesidades potenciales
de información de los investigadores adscritos a cada una de las líneas y su
traducción a lenguaje documental. El problema fundamental en este paso del
proceso consistió en la adecuada representación de una línea de investigación,
descrita en ocasiones con cientos de palabras, con poco más de una docena de
términos documentales.
Las palabras claves que se asignaron a cada una de las líneas se escogieron
en forma tal que el significado esencial y los objetivos de la línea quedaran
fielmente representados. Lo anterior se logró examinando y extrayendo las
frases más significativas de la justificación, de los objetivos y de las metas de
cada una de las líneas de investigación y, conservando los conceptos claves de
su nombre oficial. Asimismo, se verificó que los conceptos y las frases extraídas
nos indicaran con claridad el objeto o fenómeno concreto de estudio, el punto de
vista bajo el cual se estudia o se discute (teórico, experimental, etc.), el sector
o campo de aplicación del estudio y, sus alcances. Para la elaboración de este
primer perfil se utilizaron palabras claves del índice bibliográfico del Centro
de Información Científica y Humanística de la de UNAM, CLASE, lo que nos
permitió un análisis más específico que genérico.
c) Cotejo y adecuación de las palabras claves seleccionadas
De acuerdo con la literatura consultada, se procedió a identificar a los usuarios y a ubicarlos dentro de grupos identificables. El paso siguiente fue hacer
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contacto con los futuros usuarios de la biblioteca para determinar las necesidades particulares de cada una de las líneas de investigación. Se decidió efectuar
entrevistas con los responsables de las líneas, los más accesibles en cuanto
a ubicación, para cotejar las palabras claves asignadas, recibir sugerencias y
aclarar conceptos. De acuerdo con las sugerencias y aclaraciones recibidas, se
revisó nuevamente la lista de palabras claves asignadas y se efectuó una adecuación del perfil. Reforzándose de esta manera el perfil derivado del análisis
de los planes y programas de estudio aprobados en el ámbito institucional.
d) Programa de actualización
La creación de una nuevas líneas de investigación y la aprobación de nuevos
proyectos obliga a mantener una revisión constante del perfil de necesidades de
información para mantenerlo actualizado; las actas del Comité Académico de
la UCS y el contacto personal con los investigadores han sido el instrumento
adecuado para lograrlo.
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CONCLUSIONES
En vista de que muy pocas bibliotecas poseen algo más que la comprensión
puramente elemental de las necesidades de información de la comunidad a la
que sirven, se considera de gran utilidad la elaboración de un perfil como el
que se describe ya que permite ubicarnos con una mejor perspectiva dentro
de la institución para la cual estamos trabajando. No obstante la utilidad que
significa el contar con un perfil de esta naturaleza se requiere enriquecerlo,
personalizando las necesidades de información mediante un perfil de cada uno
de los investigadores de la Unidad.
Es preciso mantener actualizados los conocimientos acerca de los usuarios,
en cuanto a sus patrones y motivaciones en el uso de las fuentes de información
y también como individuos, en virtud de las interacciones que en el servicio
tenemos con ellos.
Se debe transformar este perfil en un verdadero "inventario" de usuarios,
de tal manera que su información nos permita adelantarnos a sus necesidades,
descubrir necesidades insatisfechas, deseos en cuanto a nuevos productos o
servicios, atributos del servicio que le son relevantes y asegurarnos de esta
manera, de que regresará a la biblioteca una y otra vez. Nos corresponde a
nosotros, los bibliotecarios, el observar el mundo de la información a través
de los ojos de nuestra comunidad e instrumentar políticas y procedimientos
en función de sus requerimientos de información y de servicios. Solo así la
biblioteca se hará necesaria y estaremos en posibilidad de hacer factible lo que
se afirmó al inicio de la plática, que la biblioteca está para ser usada y lo que
es más importante, está para hacerse de usuarios satisfechos.
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LA DESIGUALDAD EN LOS RECURSOS
BIBLIOTECARIOS DE INFORMACION
EN MEXICO
Rosa María Fernández de Zamora
Universidad Nacional Autónoma de México
Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas
RESUMEN: En este fin de siglo, la desigualdad social, económica y cultural que caracteriza al país se refleja en las enormes disparidades regionales
existentes, el centralismo político ha llevado a una concentración de recursos
bibliotecarios y de información especialmente en la ciudad de México.
Para fundamentar un legítimo reclamo de una mayor equidad en la distribución de los recursos es necesario planificar los servicios bibliotecarios
y de información. Esta planeación debe estar basada en el conocimiento real
de la situación actual.
No hay que olvidar que para el desarrollo de los servicios no solo se requiere apoyo económico para la adquisición de materiales documentales y de
equipo, sino que es indispensable contar con personal altamente calificado en
las tareas bibliotecarias, la tecnología no lo sustituye.
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En los umbrales del siglo XXI la desigualdad que ha caracterizado al país se
ha agudizado y se refleja en las enormes disparidades regionales existentes. El
problema de la distribución de recursos en las entidades federativas constituye
uno de los aspectos del dispar reparto de los productos del desarrollo, resultado
del modelo político centralista-presidencialista, que ha seguido el país.
El presidencialismo, que ha llevado a una centralización de recursos y decisiones, es uno de los problemas más arraigados y graves en la vida política,
económica, educativa, cultural y social de México.
El reclamo de una federalización y de una descentralización que lleve a
un desarrollo más equilibrado del país se ha manifestado con más fuerza en
la actualidad. En su sentido más amplio el carácter federal de la república
mexicana se define en oposición a un régimen centralista y al fortalecimiento
de la autonomía de los estados y municipios, es también un mecanismo de
democratización y de modernización política y económica.
La manifestación más clara del centralismo se tiene en el crecimiento desmesurado de la ciudad de México, que llevó a la población a concentrarse en una ciudad
atraída por las mejores posibilidades de empleo, de negocios, de salud, de educación
y de recreación; posibilidades que no encontraba en sus lugares de origen.
Es también la consecuencia de la falta de planeación nacional a largo plazo,
de la deficiente planeación urbano-regional del país y de la corrupción, especialmente en el manejo y el uso del suelo.
Abordemos el problema de la planeación nacional. Teórica y conceptualmente la planeación es un instrumento fundamental para el aprovechamiento
adecuado de los recursos. "Planes van y planes vienen, y la economía del país
padece crisis recurrentes cada vez más severas y difíciles de superar. Cada plan
nos promete crecimiento sostenido, soberano, equitativo, y la realidad termina
siendo muy diferente.
El proyecto de nación se ha esfumado debido a que en nuestro país ni el
Estado, ni el sector privado ha tenido visión a largo plazo", dice un experto
economista (Huerta 11).
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Esta carencia de un proyecto de país y de una visión previsora a largo plazo ha
llevado a que los dirigentes y todos los mexicanos sean sorprendidos por el giro de
los acontecimientos, por el efecto sorpresa (Hodara) (recordar la caída de los precios
del petróleo 1980-81; el error de diciembre de 1994), Cada seis años el país comienza
de nuevo como si la experiencia o la responsabilidad no tuviera memoria.
Cada seis años se presenta también un nuevo camino a seguir en cuanto a
la educación, que es el entorno principal en que se mueven las bibliotecas, así
se ha tenido la Reforma Educativa, la Modernización Educativa, el Acuerdo
Nacional para la Modernización de la Educación Básica, el PARE, el PAREB
y ahora el PIARE (Programa Integral para Abatir el Rezago Educativo).
Este rezago incide en las actividades bibliotecarias por la existencia de 33
millones de mexicanos entre analfabetas y adultos que nunca terminaron la
educación básica o sea la mitad de la población de nuestro país, no puede usar
las bibliotecas. Los bibliotecarios debemos estar conscientes de que servimos
a una élite privilegiada, valga la redundancia.
Mencioné que el Estado, no se ha preocupado por manifestar qué tipo de
país quiere que México sea, ni realizan planes a largo plazo fijando metas que
permitan que el país vaya avanzando y no retroceda cada seis años, es decir,
hay carencia de una planeación congruente y realista.
Por otra parte, la centralización de servicios y de recursos en la ciudad de
México, ha sido irracional y ha generado una marcada desigualdad con el resto
del país. La concentración de habitantes en la ciudad, que sigue creciendo, ha
demandado una gran cantidad de servicios públicos en todos los aspectos, entre
ellos los de educación y por tanto los bibliotecarios.
Todos conocemos el problema reciente de los estudiantes no aceptados este
año en la UNAM. En 1972 Hodara 9 (Los futuros), dijo: "recuérdese que el apoyo
gubernamental a las universidades públicas del área metropolitana, no es solo
una inversión dirigida a promover el entrenamiento superior de los recursos; es
un gasto de transferencia destinado a contener y pacificar demandas sociales".
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"La capacidad financiera tiene límites en tanto que estas demandas, en un contexto de gigantismo urbano, habrá de extenderse y dilatarse indefinidamente.
Hay aquí una mezcla explosiva, que tendrá repercusiones globales y profundas". Estos estudiantes quieren entrar a la UNAM, pero la UNAM ya no
puede ni debe crecer más, ya sufre de un gigantismo salvaje. ¿Adónde irán
estos estudiantes?
A su vez, en 1992 reconocido universitario, al hablar de las universidades
públicas mencionó: "en mi humilde opinión, el desastre de las universidades
públicas de nuestro país es la consecuencia directa de la solución que las autoridades de la SEP dieron a través de varios sexenios al problema de la creciente
demanda de educación superior de la juventud mexicana".
"Desde fines de la década de los años 30, la población del país empezó a
crecer a un ritmo acelerado, generando importante sector poblacional que exigía
participación en la vida económica y cultural de México. Frente a la presión
ejercida por los jóvenes, la respuesta política fue primero aumentar indefinidamente el cupo de las universidades ya existentes y después crear muchas otras,
limitando al mismo tiempo la inversión del país en su futuro".
"Las consecuencias de esta política tímida, miope y absurda fueron las que
muchos universitarios conocemos y lamentamos.." (Ruy Pérez Tamayo). Una
de esas consecuencias ha sido el crecimiento de la UNAM, la universidad más
grande del mundo.
En relación a la planeación de los servicios bibliotecarios y de información,
se puede decir que ha habido varios intentos y deseos manifestados de contar
con la planeación, la legislación y las políticas necesarias para promover esos
servicios a nivel nacional.
De esos intentos sólo uno, el relacionado con las bibliotecas públicas, ha corrido con fortuna, aunque también tiene su toque de centralismo que lo perjudica.
La carencia de una verdadera planeación bibliotecaria y de la idea de bibliotecas o del sistema de servicios bibliotecarios y de información al que queremos
llegar ha llevado a una desigual distribución de los recursos bibliográficos,
documentales, económicos y humanos que principalmente se concentran en la
ciudad de México en comparación con el resto del país.
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Esta afirmación podría comprobarse con ejemplos de todo tipo de bibliotecas,
pero la ilustraré primero con datos publicados recientemente por el INEGI, en las
estadísticas de Cultura, en las que presenta información recabada en colaboración
con la Dirección General de Planeación Programación y Presupuesto de la SEP.
BIBLIOTECAS, VOLUMENES, USUARIOS

Y OBRAS CONSULTADAS 1880 ‑ 92
Año

Bibliotecas

Volúmenes

Usuarios

Obras Consultadas

1880

2 389

14 577 855

27 839 106

29 725 042

1981

2 784

16 099 147

34 220 016

39 476 527

1982

2 972

17 009 133

38 125 803

47 522 386

1993

3 261

18 803 427

41 377 074

51 995 452

1984

3 262

18 370 530

49 396 940

47 763 269

1985

3 321

14 362 401

44 002 460

52 070 774

1986

4 862

22 237 981

68 448 347

87 407 592

1987

5 117

23 776 233

84 058 745

104 010 897

1988

5 572

27 443 465

94 423 624

117 294 843

1989

6 531

31 367 758

96 017 586

106 436 414

1990

7 463

31 793 151

104 541 436

120 050 125

1991

8 188

38 301 414

118 242 767

146 457 784

1992

9 319

46 573 688

150 339 948

163 750 423

BIBLIOTECAS POR TIPO 1986 ‑1992
Año

1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

Total
4862
5117
5572
6531
7463
8188
9319

Escolar 1/
3068
2988
2866
3261
3 546
3557
3838

Publica
1 034
1 253
1 697
2 270
2 880
3 455
4 263

Educ. Sup
639
770
873
863
899
1 040
1 070

Espec.
118
104
128
130
131
130
144

Heme.

3
2
8
7
7
6
4
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En estos cuadros podemos observar que en seis años se duplicaron las
bibliotecas en el país. El incremento se da mayormente en las bibliotecas
públicas que pasan de 1,034 a 4,263. En 1992 había 9,319 bibliotecas distribuidas como sigue:
Entidad Federativa
1992
Aguascalientes
Baja California
Baja California Sur
Campeche
Coahuila de Zaragoza
Colima
Chiapas
Chihuahua
Distrito Federal
Durango
Guanajuato
Guerrero
Hidalgo
Jalisco
Mexico, Estado de
Michoacan de Ocampo
Morelos
Nayarit
Nuevo Leon
Oaxaca
Puebla
Queretaro de Arteaga
Quintana Roo
San Luis Potosi
Sinaloa
Sonora
Tabasco
Tamaulipas
Tlaxcala
Veracruz‑Llave
Yucatan
Zacatecas

Bibliotecas
9,319
96
187
75
80
321
53
331
205
1,082
204
246
260
276
317
781
331
146
113
433
454
581
129
61
196
283
329
409
188
127
567
220
238

Volúmenes
46’573,688
455,343
813,726
275,304
231,231
1’082,936
261,305
1’101,938
864,491
16’503,708
633,143
1’084,110
701,143
1’004,450
1’685,806
3’753,004
1’026,504
625,423
492,734
1’575,881
1’116,203
1’786,508
523,376
268,265
660,960
837,221
1’377,830
1’384,113
790,165
427,811
1’857,607
691,622
679,827
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Se pueden hacer las siguientes observaciones: el 12% de las bibliotecas se
encuentran en el D.F., las entidades que siguen en número de bibliotecas son:
LOCALIZACION DE LOS PRINCIPALES ACERVOS
Distrito Federal

1’082

Estado de México

781

Veracruz

567

Puebla

581

Oaxaca

454

Nuevo León

433

Tabasco

409

Sonora

329

Coahuila

321

Jalisco

317

DISTRIBUCION DE LOS PRINCIPALES ACERVOS
Distrito Federal

(40%) 16’503,708

Estado de México

3’753,004

Veracruz

1’857,607

Puebla

1 786,508

Jalisco

1’685,806

Nuevo León

1’575,881

Tabasco

1’384,113

Sonora

1’377,830

Coahuila

1’082,936

Total

46’573,688

BIBLIOTECAS Y ACERVOS EN LA PENINSULA DE YUCATAN
Campeche

80

231,231

Quintana Roo

61

268,265

Yucatan

220

691,622

Personal Ocupado Total = 25,185
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PERSONAL OCUPADO POR ENTIDAD FEDERATIVA
Personal Ocupado
Entidad Federativa
Bibliotecas
Volúmenes
1992
9,319
25,185
Aguascalientes
96
247
Baja California
187
460
Baja California Sur
75
216
Campeche
80
190
Coahuila de Zaragoza
321
800
Colima
53
164
Chiapas
331
683
Chihuahua
205
513
Distrito Federal
1,082
6,957
Durango
204
415
Guanajuato
246
626
Guerrero
260
549
Hidalgo
276
530
Jalisco
317
979
México, Estado de
781
2,155
Michoacán
331
664
Morelos
146
310
Nayarit
113
182
Nuevo León
433
1,245
Oaxaca
454
590
Puebla
581
1,029
Querétaro
129
335
Quintana Roo
61
173
San Luis Potosi
196
411
Sinaloa
283
605
Sonora
329
675
Tabasco
409
756
Tamaulipas
188
575
Tlaxcala
127
258
Veracruz
567
1,035
Yucatán
220
440
Zacatecas
238
418

En cuanto a las bibliotecas de las universidades públicas, recordemos que
del Estado dependen las tres universidades públicas más prestigiosas del país:
la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM‑1929), El Colegio
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de México (COLMEX‑1939) y la Universidad Autónoma Metropolitana
(UAM‑1974) ubicadas en la ciudad de México, además del Instituto Politécnico
Nacional y la Universidad Pedagógica Nacional, y las 35 ó 37 universidades
públicas de los estados de la República (UPES). Veamos datos sobre algunos
de sus recursos bibliotecarios:
PRESUPUESTO
Presupuesto para compra de materiales documentales: libros, revistas, materiales audiovisuales y electrónicos.

UNAM
UAM
COLMEX
Total

UNAM
UAM
COLMEX
Total

1994
N$ 51,018,058
6,000,000
1,790,921
N$ 58,809,982
1995
N$ 51,018,058
12,000,000
1,790,921
N$ 64,808,979

35 Upes
????????
????????

35 UPES
????????
????????

Nota: Para 1994 no pudo conseguirse información impresa sobre el presupuesto de adquisiciones de las 35 universidades. En abril de 1995, ninguna
biblioteca de las seis universidades a las que se les solicitó información sabían
con que presupuesto iban a contar para la compra de materiales.
COLECCIONES: LIBROS, REVISTAS, OTROS
UNAM
UAM
COLMEX
Total

6,858,690
500,000
500,000
7,858,690

24 UPES

2,725,461
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PIEZAS DOCUMENTALES
UNAM
UAM
COLMEX
Total

Número de bibliotecas
164
3
1
168

24 UPES
372

COMUNIDAD A LA QUE SIRVEN

UNAM
UAM
COLMEX
Total

Académicos
28,080
3,600
300
31,980

UNAM
UAM
COLMEX
Total

Alumnos
270,249
45,000
300
315,549

24 UPES
39,666

24 UPES
643,618

RECURSOS HUMANOS
(Bibliotecarios profesionales)
UNAM
UAM
COLMEX
Total

181 *
45
17
243

24 UPES
20 **

* 181 = 160 Director y Tec. Acad. DGB y jefes de bibliotecas, 21 CICH.
** 20 de un total de 936 personas.

Fuentes: Bibliotecas del D.F., información proporcionada por cada institución. No hay datos publicados (abril 1995). UPES: Diagnóstico de los Servicios
Bibliotecarios de las Universidades Públicas Estatales de México. Junio de 1994.
Datos preliminares. (mecanografiado). La diferencia de recursos está a la vista.
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Una diferencia notable que existe entre las bibliotecas de las universidades de
los estados y las de las instituciones del D.F. mencionadas, es el procedimiento
para obtener el presupuesto para la adquisición de los materiales documentales:
en la mayoría de las universidades de los estados su presupuesto general no
contempla una partida para la adquisición de esos materiales, ese presupuesto
se obtiene del FOMES (Fondo para Modernizar la Educación Superior) previa
negociación del rector de cada universidad con el Subsecretario de Educación
Superior e Investigación Científica de la SEP. En cambio en la UNAM, la UAM
y el COLMEX sí existe esa partida en el presupuesto general y normalmente
es incrementada cada año.
Por tanto, el desarrollo de las bibliotecas universitarias ha dependido en
buena parte de la cultura bibliotecaria de los rectores y de los funcionarios
de la SEP. Una persona que ha crecido en una sociedad que carece de cultura
bibliotecaria y del valor del uso de la información, no puede relacionar la importancia de una biblioteca con el bibliotecario profesional, con la calidad de
los servicios que se puedan prestar. Los puestos directivos los asignan no por
capacidad y competencia en el campo bibliotecario sino por amiguismo o simpatía y lealtad a su grupo. Esto ha existido y existe no sólo en las universidades
públicas (UPES) sino también en las privadas y en el sector público.
La improvisación del personal y la ignorancia de lo que realmente requiere
una biblioteca o un sistema de bibliotecas, no puede constituirse en un estilo
de dirigir un servicio bibliotecario y de información. Esta improvisación le ha
costado mucho dinero desperdiciado y mucho tiempo perdido a las bibliotecas.
Un ejemplo: la mayoría de las universidades de los estados tienen ya más de 35
años de existencia, las más jóvenes cuentan con 20 años de vida ¿cuáles han
sido sus logros en cuestión de fondos documentales en sus bibliotecas?
24 UPES ‑‑‑ FONDOS DOCUMENTALES

VOLUMENES
TITULOS

2,725,461
1,351,025
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De las 24 universidades sólo 11 tienen más de 100 mil volúmenes
BIBLIOTECAS CON MÁS DE 100 MIL VOLÚMENES DE LIBROS
Puebla (1937)
Veracruz (1944)
Guadalajara (1791 ?)
Tabasco (1958)
Edo. de Mexico (1956)
Yucatan (1922)
San Luis Potosi (1949)
Sonora (1938)

334,286
270,904
194,736
122,388
111,603
105,592
102,308
101,421

Fuente: Arellano. Diagnóstico... 1994.
La información utilizada en los cuadros es la información disponible hasta
ahora. En este aspecto, los bibliotecarios que deseamos realizar algún estudio
nos enfrentamos a un serio problema: carencia de información, porque no
generamos información sobre nosotros mismos.
Un bibliotecario de los Estados Unidos integrado en el mundo bibliotecario
latinoamericano decía en los años setenta, los bibliotecarios de esta región son
más consumidores de la información básica exterior que productores de la
información básica de sus países.
Una persona no conocedora ni convencida de la necesidad del uso de la
información por estudiantes, profesores e investigadores no puede luchar con
la burocracia universitaria y con la de la SEP para obtener los recursos necesarios para la adquisición de materiales documentales actualizados, para la
capacitación del personal que trabajará en la organización de los materiales y
en los servicios, para conseguir salarios más dignos.
Ahora que las bibliotecas están recibiendo apoyo en equipo de cómputo y
en programas o sistemas avanzados como el TINLIB ¿se usarán para meter el
desorden y la pobreza de las bibliotecas? Porque a pesar del tamaño tan reducido
de los acervos, su organización no es ejemplo de eficiencia.
Por supuesto que en México tenemos centros bibliotecarios de excelencia, innovadores y con calidad en sus fondos documentales, pero no son la mayoría.
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Por otra parte, para tener herramientas con que fundamentar las demandas
de apoyo con el fin de tener mejores colecciones, mejores recursos humanos
para poder ofrecer servicios de calidad a los usuarios, es necesario conocer la
realidad de nuestras bibliotecas, empezando por tener al día un diagnóstico
general de las mismas, un directorio o mapa bibliotecario y de servicios de
información de la ciudad de la región, del país, que proporcione los datos
básicos necesarios para formular ese diagnóstico general que detecte logros y
debilidades, es muy necesario.
Sería también el punto de partida para proponer planes de desarrollo de
corto y largo plazo relacionados con el desarrollo bibliotecario local, regional,
sectorial o nacional.
El CUIB ha iniciado un proyecto denominado Mapa o Directorio de la
República Mexicana, que para fines de conseguir apoyos económicos para su
realización se denomina Desarrollo Institucional en Materia de Bibliotecas y
Centros de Información en México; tiene como finalidad recabar mediante un
cuestionario sencillo de dos hojas, la información básica que permita conocer
la situación actual de ese desarrollo.
El inicio de la primera etapa del proyecto, en una delegación de la ciudad de México, ya se está llevando a cabo. Con la información obtenida
se formará una base de datos en línea que en su etapa final tendrá también
como productos un documento impreso y un disco compacto. Esta parte del
proyecto está siendo patrocinado por el Programa Universitario de Estudios
sobre la Ciudad (PUEC). Para el levantamiento de la encuesta en los estados
se va a buscar el apoyo de las escuelas de bibliotecarios, de las asociaciones
y otras instituciones.
Si bien afirmé que en las bibliotecas de las universidades hacen falta bibliotecarios profesionales, reconozco que los bibliotecarios y especialistas
en información profesional somos muy pocos, y no todos buenos, a pesar de
que desde hace 50 años se inició la formación profesional bibliotecaria con la
fundación de la ENBA.
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En esos 50 años de las diversas escuelas de la especialidad no han egresado
más de 3,000 bibliotecarios. Las estadísticas del INEGI mencionadas señalan
que el personal que laboraba en bibliotecas en 1992, ascendía a 25,185 y hace
la siguiente clasificación:
Directivos
Procesos técnicos
Servicios al público
Apoyo a servicios y Admón.
Total

4,635
1,825
7,795

O sea que no hay ni los 4,635 bibliotecarios para ocupar los puestos
directivos.
Nuestra profesión acoge a muchos profesionistas de otras disciplinas y
personas con diferentes niveles de educación; mi reclamo lo paso entonces a la
necesidad de una capacitación forzosa para todas las personas no bibliotecarias
de todos los niveles, desde el director, que al menos debe tener una licenciatura, hasta los que clasifican los libros, registran las revistas, dan servicio a los
usuarios, etcétera.
Nuestra profesión no ha tenido reconocimiento social ni económico y actualmente en los países desarrollados hay quienes cuestionan su supervivencia,
su denominación, por el impacto de la tecnología.
La profesión bibliotecaria en México y el mundo está considerada una profesión femenina, por el predominio de las mujeres en su ejercicio y las profesiones
femeninas aquí y en los países avanzados, son subestimadas. El papel de la
mujer está devaluado en la población económicamente activa y especialmente
es desigual en oportunidades y en salarios. En general los puestos de dirección,
organización y control se concentran en los hombres en un 80%.
Dentro de las 52 disciplinas académicas de las profesiones registradas en
México como resultado del censo de 1980, Archivonomía y Biblioteconomía
ocupan el lugar 48, en orden de importancia en cuanto al número de personas que
mencionaron tener una profesión. Las profesiones que tienen los tres primeros
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lugares son: contaduría, medicina y derecho y los cuatro últimos después de la
nuestra son: forestales, ingeniería pesquera, ecología y biomédica y biblioteconomía; es superada por carreras más jóvenes como: comunicación, turismo
y mercadotecnia, entre otras.
Entre las 18 profesiones femeninas o sea dominadas por mujeres: Archivonomía y biblioteconomía, ocupa el lugar 16. Del total de 1,016 personas, 620
son mujeres (61%) y 396 hombres (39%). La distribución de los bibliotecarios
profesionales en el país es tan desigual como la de los otros recursos. Un ejemplo: de los egresados de la ENBA sólo 13 trabajan en los estados. (Gordillo)
La idea de que la tecnología nos va sustituir, que va a componer el desorden que tenemos en nuestras bibliotecas y a enriquecer nuestros acervos es un
mito. No debemos alentar sueños de primer-mundismo cuando nuestras "bibliotecas tradicionales" no alcanzan aún la modernidad. Además hay que tener
presente que aquí y en todo el mundo, todavía ahora y por mucho tiempo más
la educación superior se basa en los libros y las revistas y otros impresos. Lo
anterior no quiere decir que los estudiantes no aprovechen la información que
los medios electrónicos ofrecen, pero el conocimiento lo obtienen y el estudio
lo hacen en papel.
Un ejemplo, la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la UNAM, la más
electrónica de todas las que se han inaugurado recientemente y en la que se ven
más computadoras que libros, lo que los estudiantes demandan son libros.
Los desarrollos tecnológicos como las telecomunicaciones, las bases de
datos, las redes mundiales interactivas, la computación, etcétera, son extraordinarios e indispensables herramientas que nos ayudan y nos ayudarán cada
vez más a la rutina de nuestro trabajo. Pero las computadoras no hacen una
biblioteca, atrás de una biblioteca electrónica, de una biblioteca virtual, está
una biblioteca de papel.
La tecnología ciertamente está teniendo un gran impacto en nuestro trabajo, dice Lancaster, pero ella no disminuye la necesidad de la destreza, de la
habilidad humana. La verdadera destreza profesional de los bibliotecarios está
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en el papel que ellos puedan desempeñar como consultores o consejeros de
información y todavía existirá necesidad de esas personas por mucho tiempo
y termina diciendo: como Horton señaló en 1982, son los recursos humanos
más que los tecnológicos los que constituyen el verdadero capital de la era de
la información.
La tecnología no va a sustituir al bibliotecario pero si le va a exigir nuevas
habilidades y conocimientos para la organización y transmisión de la información; habilidades de creatividad, de comunicación, de cooperación, de
relaciones públicas, de relaciones humanas, de diseño de espacios, de manejo
de imagen personal e institucional de conocimientos de informática, etcétera,
además de una cultura general amplia, incluyendo una cultura política que nos
permita movernos entre los que distribuyen los recursos y luchar por una mejor
distribución de los mismos.
Finalmente me uno a la reflexión que han hecho los sociólogos: "ojalá que en
un futuro inmediato, no llegue a ser verdadera la hipótesis de los tres Méxicos:
la gran macropoli del centro, el norte vinculado a los Estados Unidos y el sur,
con su atraso secular" ¿O ya lo es?
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EL MUNDO DE LAS IDEAS
PROHIBIDAS... UNA VISION A LA
CENSURA
(En conmemoración al quincuagésimo aniversario de las Naciones Unidas)
A. Margarita Peraza Sauri
Universidad Autónoma de Yucatán
Departamento de Apoyo Bibliotecario
RESUMEN: La censura afecta directamente a las ideas expresadas y supone
que algunas no solamente carecen de valor sino, además, el expresarlas resulta
peligroso. Quienes las controlan, son los que ven en peligro sus intereses y los
que asimismo tienen la autoridad y el poder.
Occidente tiene una tradición de libertad, aún así, la censura ha sido el
punto focal de muchas de sus etapas históricas. Las razones para censurar
pueden ser: que las ideas sean falsas; que las mentes a las cuales se dirige el
material censurable carezcan de capacidad para darse cuenta de la falsedad
de esas ideas, y que las ideas pueden conducir a la acción antisocial. En este
trabajo, se intenta definir o sugerir una postura justa y racional ante la censura, específicamente para el profesional de la información. La importancia de
este planteamiento radica en la naturaleza misma de las bibliotecas, ya que al
ser fuentes del pensamiento humano, se espera que todos los puntos de vista y
opiniones tengan lugar en ellas, tratando de crear equilibrio.

101

102

memorias

INTRODUCCION
Según Domingo Buonocore, la censura: "Es el derecho de revisión y examen
de publicaciones y libros para prohibir la divulgación de aquello cuya lectura
se juzgare nociva. Debemos distinguir la censura civil, ejercida por el Estado y
que estudia el Derecho Político, de la censura eclesiástica, a cargo de la Iglesia
de la que trata el Derecho Canónico".
La lógica en emplear la definición de este clásico, es debido a las ventajas
que sobre otras posee su definición, pues es clara y menciona con exactitud
los dos elementos en los que la censura de todas las épocas se han basado:
los motivos de orden civil y los de orden religioso. No hay otros pilares para
ejercer la censura y todo lo censurado/censurable, ha sido alegando alguna de
estas formas o sus múltiples combinaciones intermedias.
ARTICLE 19 (The International Centre on Censorship), es una organización
de derechos humanos independiente, establecida desde 1986 para promover la
libertad de expresión y combatir la censura a nivel mundial. Su nombre y su
mandato lo toma del Artículo Decimonoveno de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (DUDH).
Este centro promueve la libertad de opinión y expresión como derechos
humanos universales garantizados por las leyes internacionales. Actualmente
desarrolla redes que ayudan a difundir a nivel nacional e internacional los ataques sobre la libertad de expresión y sus consecuencia, así como asegurar un
seguimiento efectivo a las muchas víctimas de la censura.
El reporte 1988-1991 del Article 19, estudia 77 países de los cinco continentes y presenta las generalidades de la censura, las cuales se incluyen en
este documento. Antes de llegar a los trazos primarios que nos bosquejan esta
actividad punitiva, se hará mención a la DUDH, moderna bandera de lucha
contra las violaciones de los derechos del hombre.



La dirección del Centro ARTICLE 19 es: 90, Borough High Street/ London SE1 1LL/ U.K./ Fax:
071 403 1943.
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La lucha por el reconocimiento de los derechos humanos se remonta siglos atrás, quizá los logros más grandes sobre ellos dentro de la historia de
Occidente, fueron obtenidos durante la Revolución Francesa de 1789; más
a pesar del grito de "libertad, fraternidad e igualdad" proclamado para hacer
que las conciencias dormidas despierten y la humanidad diera un salto hacia
la racionalización de la dignidad humana, siglo y medio después, al terminar
la Segunda Guerra Mundial --que en un momento involucró a casi 50 países
por poco más de seis años--, tanto vencedores como vencidos, desgastados,
contemplaron con horror la magnitud de las violaciones a los derechos de miles
y miles de víctimas inocentes.
A raíz de esta experiencia tan humillante para la humanidad en general, los
hombres de estado trabajaron para la creación de un organismo que procurara,
cuidara y propiciar el establecimiento de un orden duradero de paz mundial.
El 25 de abril de 1945 se reunieron en San Francisco y formularon el texto
de la Carta de las Naciones Unidas (NU) cuyo fin intrínseco es: "preservar a
las generaciones futuras del azote de la guerra".
Desde su formación, las NU han desarrollado normas universales para la
protección de los derechos humanos; la DUDH es proclamada por su Asamblea
General en 1948, tres años después de la constitución de las NU, y es hasta el
momento actual, la declaración más poderosa de la aspiración global para el
respeto de los derechos humanos. Es ampliamente considerada como la expresión general de los principios del derecho internacional, y sus provisiones han
sido incorporadas en las constituciones de muchos países.

	

La oficina General de las Naciones Unidas se encuentra en la ciudad de Nueva York, y actualmente
cuenta con 181 países miembros. Las Naciones Unidas cuentan con diversos cuerpos dedicados
a tareas específicas, la Comisión de los Derechos Humanos, es el que se dedica de forma absoluta
a la tarea de los derechos humanos. Junto con ella participa su Subcomisión para la Prevención de
Discriminaciones y Protección de Minorías, así como el Comité de Derechos Humanos establecido en
1978 para promover acuerdos con el Convenio Internacional sobre Derechos Políticos y Civiles, el cuál
a su vez trabaja conjuntamente con el Convenio sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
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Su Artículo 19 fracción II, dice:
"Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; este
derecho incluye el no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar
y recibir información y opiniones, y el de difundirlas, sin limites de fronteras,
por cualquier medio de expresión".
Y en el Artículo 2, fracción I, la Declaración define categóricamente:
"Toda persona, tiene todos los derechos y libertades, proclamadas en esta
Declaración, sin distinción alguna de raza, color, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica,
nacimiento o cualquier otra condición".
Las generalidades de la censura se presentan en tres rubros:
1. Las justificaciones
2. Los métodos y
3. Las víctimas
Se considera pertinente hacer notar que, por el carácter informativo/reflexivo, no de denuncia de este trabajo, se excluyen los ejemplos o situaciones
específicas.

1. LAS JUSTIFICACIONES PARA CENSURAR:
Los gobiernos alegan una gran variedad de razones para censurar la palabra o las publicaciones, para justificar los secretos, así como actuar contra las
personas a causa de sus opiniones.
Muchas de estas restricciones no son justificables en el sentido de que las
leyes internacionales no las reconocen como permisibles, de hecho tiene mucho
de ilegítimo la supresión de la crítica o de ideas no ortodoxas. El principio rector
es que la libertad es la regla y sus limitantes, las excepciones.
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Cada una de las restricciones que se mencionan a continuación, se les puede
contestar a través de un procedimiento independiente de la rama ejecutiva de
los gobiernos, esto es por medio de una oportunidad para la revisión judicial
de cada caso.
* EL DERECHO DE LOS DEMÁS: ésta es la razón mas frecuente para
censurar.
La difamación y la protección de la reputación: el daño a la reputación o
el honor de otros a través de palabras o publicaciones. En algunos países, la
difamación es un acto criminal de ofensa civil.
La privacidad, es reconocida internacionalmente como un derecho fundamental. Se entiende como el respeto a la vida, vivienda o correspondencia de
los demás. Quebrantar la privacidad ocasiona que la libre expresión escrita o
verbal sea modificada en su desempeño natural.
* SEGURIDAD NACIONAL: es la seguridad en relación al trato que se
recibe de otras naciones y que puede atentar en contra de la soberanía territorial, la herencia cultural o el estilo de vida. Esta razón es citada para prevenir
la publicación de materiales potencialmente embarazosos para el gobierno o
la defensa nacional y para deportar o negar el ingreso de extranjeros por sus
opiniones políticas o afiliaciones. La seguridad nacional puede afectar libertadas fundamentales.
* SEGURIDAD DEL ESTADO: en contraste con la anterior, se refiere a la
seguridad de una forma particular de Estado o gobierno, en relación al trato



El ejercicio de las libertades y derechos, entraña deberes y responsabilidades sujetas a ciertas
restricciones que deberán estar previstas por la ley, y son necesarias.
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que se recibe de forma interna o externa a él. Se utiliza frecuentemente para
justificar la censura de opiniones o conservar en secreto o bajo discreción,
información que puede ser molesta para los miembros del gobierno. Los
actos por seguridad interna frecuentemente son la base legal para reprimir
las críticas al gobierno.
* SEDICION: en todos los países es considerado como un crimen maquinar
el derrocamiento del gobierno existente. Existe una diferencia substancial entre
la sedición empleando la violencia y los actos destinados a lo mismo utilizando
métodos pacíficos a fin de abogar por un cambio, el cuál sí se considera legítimo
bajo las leyes internacionales.
* INTERESES PUBLICOS: en las leyes internacionales, no existen especificaciones en relación a los intereses públicos. En general, la información que
despierta el interés público, es la que proporciona materiales nuevos e interesantes para los debates públicos. Frecuentemente la información embarazosa
para los oficiales del gobierno, cuando es revelada al público es clasificada
como contraria a los intereses públicos.
* SALUD PUBLICA: las leyes internacionales reconocen como legal el
permitir que ciertos anuncios de productos, sufran restricciones a fin de que
no lesionen la salud pública (además de especificar sus ingredientes o efectos
contraproducentes de forma visible).
* MORAL PUBLICA: es lo relativo a la moralidad y las normas de bonnes
moeurs, o sea las buenas maneras. Las leyes internacionales consideran que es
una justificación para restringir la libre expresión. La protección a la juventud
es la preocupación principal para legislar sobre este punto.
En algunos países se hace referencia a la moral pública para restringir la libertad de expresión política o de puntos de vista opuestos, alegando que ofenden.

segunda reunión de bibliotecarios

107

Obscenidad: en este rubro se incluyen los materiales que son considerados
ofensivos, indecentes o pornográficos. Definir la obscenidad es muy difícil y
las definiciones existentes han resultado operables por poco tiempo.
* ORDEN PUBLICO: se invoca a él para regular los disturbios, aunque se
ha usado arbitrariamente para bloquear manifestaciones pacíficas. Asimismo
existen restricciones aplicadas a los medios de comunicación, justificadas como
necesarias para conservar el orden público.
Violencia: muchos países ligan orden público, moral pública y el desprecio
a la violencia. El debate en relación a este punto se ha centrado casi exclusivamente en si la presencia de la violencia en los medios de comunicación aumenta
en proporción directa la violencia en la sociedad, o no.
* HEGEMONÍA LINGÜÍSTICA Y CULTURAL: en muchos países a
grupos étnicos o lingüísticos minoritarios se les censura, denegándoles sus
derechos al lenguaje y cultura propia, destruyendo de esta forma su integridad
como comunidad.
Otras manifestaciones de este tipo de hegemonía pueden ser la desaparición
constante de las lenguas y culturas no oficiales en la enseñanza escolarizada, el
negarles el acceso a los medios de comunicación, así como el rechazo dentro
de la enseñanza, de la interpretación que de los eventos históricos puedan hacer
los grupos minoritarios.
* INTOLERANCIA RELIGIOSA: la Declaración de las NU sobre la Intolerancia Religiosa (1981) reconoce que un aspecto importante de la libertad
religiosa es la habilidad para propagar el dogma o las creencias de una religión.
La censura afecta a los grupos religiosos, no-religiosos, a los que disienten y
a los individuos que formalmente se les ha proscrito la manifestación de sus
creencias o los objetos de sus creencias.
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Herejía: es la opinión teológica o doctrina contraria a los principios del
cuerpo de una religión o iglesia, y es considerada una desviación peligrosa. En
los países donde la religión y el estado están unidos, la herejía es una ofensa
de tipo criminal.
Blasfemia: es cualquier crítica oral o escrito o insulto a Dios o a la religión.
En algunos países la blasfemia es una ofensa de tipo criminal, si es hecha a la
religión dominante.
* RACISMO: es considerado por las leyes internacionales como una justificación válida para restringir la libertad de expresión pues representa una fragante
violación al derecho de los otros. La prohibición de las expresiones del racismo
requiere que se aumente en las normas internacionales de los derechos humanos;
el debate sobre la permisibilidad de los discursos racistas, continúa.
* SEXISMO: es la práctica discriminatoria de los individuos con base en el
sexo (fenotípico). Algunos arguyen que la eliminación de materiales sexistas
(incluyendo los materiales obscenos o pornográficos) constituye una regulación
válida para los medios de comunicación, el peligro de esta postura es el de
presentar el sexismo como una problema limitado a un tema.
* PROPAGANDA: es la diseminación de noticias y opiniones con el propósito de convencer a los demás a adoptar un punto de vista particular.
Propaganda del gobierno: los gobiernos tienen la obligación de informar al
público sobre sus actividades, de la policía y sobre asuntos que tienen importancia
general como la salud pública. El término propaganda gubernamental describe
la información proporcionada de forma parcial por el gobierno, y normalmente
expresa la política o la ideología religiosa oficial; los puntos de vista de los disidentes u opositores, es descrita como propaganda antigubernamental.
Desinformación: es una forma de propaganda, es la diseminación deliberada
de información falsa o errónea a fin de manipular o influir en la percepción
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de la gente sobre ciertas situaciones o eventos, así como para crear un clima
de miedo o confusión, para poder llevar a cabo acciones que de otro modo no
podrían ser posibles.
* DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL: el derecho de autor está protegido internacionalmente a fin de controlar la copia u
otras explotaciones comerciales de los trabajos de los autores (escritos, arte,
música y drama), algunos trabajos manufacturados (grabaciones de sonido,
películas, ediciones publicadas de libros y otros trabajos literarios), así como
electrónicos (transmisiones, programas de cable y programas de computadora), patentes y secretos legales registrados (rama refinada de la ley sobre
violación de confidencialidad).
* CONFIDENCIALIDAD POR CONTRATO: es la obligación de guardar
secreto o confidencialidad frecuentemente impuesta a servidores públicos así
como a ciertos sectores de empresas privadas, en relación a reglas, políticas,
actividades, planes, finanzas, contratos, archivos personales, etc. La razón para
imponer confidencialidad varía y suele continuar así finalice el contrato. El
conflicto empieza cuando la información es de interés público.
* PROTECCION DE FUENTES: la confidencialidad es esencial para los reporteros que están investigando así como en investigadores. Existen diferencias
en relación al grado de confidencialidad que debe tenerse hacia las fuentes.
* SITUACIONES ESPECIALES
Estados de emergencia y guerra: la libertad de expresión y opinión son frecuentemente los primeros derechos que se regulan bajo estados de emergencia
o guerra. Las leyes internacionales reconocen que el estado de emergencia
puede justificar que se imponga la censura, no solo a los medios de comunicación sino a todas las forma de expresión como la correspondencia. Esto no
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debe involucrar el infringir los derechos fundamentales como el de la vida, la
libertad, el no sufrir malos tratos, tratos degradantes o inhumanos, así como
gozar de libertad para pensar, el de conciencia y religión.
Tampoco es justificables que por proteger la seguridad nacional y el orden
público se discrimine a las personas por su raza, color, sexo, lengua, religión
u origen social.
Existe una preocupación muy seria sobre este tema ya que con frecuencia se
declara estado de emergencia a fin de facilitar el tomar medidas represivas.
Período de elecciones: durante períodos de elecciones, los partidos al poder
son especialmente sensibles a la libertad de expresión de la que hacen uso los
partidos de oposición. El acceso a las transmisiones por radio o televisión son
frecuentemente negadas o limitadas a los partidos de oposición, o se transmiten
informes distorsionados sobre los opositores.

2. METODOS DE LA CENSURA:
Se emplean una gran variedad de métodos directos e indirectos para suprimir
la libertad de expresión e información.
* ATAQUES Y RESTRICCIONES A PERIODISTAS
Asesinatos, golpes, arrestos, tortura: los asesinatos a escritores es la parte
más extrema de la censura. Desafortunadamente los ataques físicos a periodistas, no son raros y sirven para prevenirlos que no continúen investigando
sobre prácticas como la corrupción gubernamental, abusos a derechos humanos
o tráfico de drogas.
Secuestros y desapariciones: muchos periodistas han desaparecido y nunca
se han brindado explicaciones.
Detención y encarcelamientos: los periodistas son arrestados por expresar
y reportar los eventos que pueden exhibir al gobierno desde una óptica poco
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favorable, que sean contrarios a los intereses sobre la seguridad nacional, que
incite al desorden público o a la violencia.
Restricciones para moverse: la facilidad para desplazarse es esencial para los
periodistas. Estas restricciones son especialmente severas en zonas de guerra
o bajo estados de emergencia.
Despidos, destierro, amenazas, licencias: miles de periodistas han perdió
sus trabajos, o han sido removidos de sus puestos por ejercitar sus derechos y
obligaciones, exponiendo sus opiniones o información.
* MONOPOLIO DE MEDIOS DE COMUNICACION: la propiedad de
medios de comunicación impresas o electrónicas se ha incrementado. Pocos
individuos poderosísimos adquieren empresas nacionales e internacionales;
existe preocupación sobre el posible efecto que la concentración de empresas
pueda afectar a la libertad de expresión, pues al público le llega de esta forma, un rango muy limitado de opiniones las cuales pueden reflejar solo los
intereses de los dueños, asimismo, los valores del periodismo pueden quedar
comprometidos por intereses comerciales y las normas generales pueden caer
en la ausencia de competencia.
* RESTRICCION DE MATERIALES: muchos gobiernos han prohibido o
restringido la distribución y posesión de periódicos, libros, películas, videos y
grabaciones de música.
Restricciones previas a libros: la publicación, importación y distribución
de libros puede estar circunscrita por razones políticas o religiosas. En muchos
lugares existen oficinas oficiales de censura, las cuales revisan las nuevas publicaciones para objetar o autorizar sus contenidos.
Publicaciones extranjeras: en muchos países la circulación de publicaciones
extranjeras se encuentra restringida. Los ministros pueden prohibir la venta y
distribución de esas publicaciones sin procedimiento judicial previo.
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* LEYES DE PRENSA: las leyes que definen las reglas para regular la
impresión e industria de publicaciones y medios electrónicos, frecuentemente
también determinan los derechos y responsabilidades de los periodistas. Hay
que aclarar que las leyes de prensa no constituyen per se infracciones a la
liberad de expresión.
* SONIDO 'TONO' (BIAS): involucra la manipulación consciente de noticias e información para servir a los intereses del gobierno, de los negocios,
grupo racial, individual o ideología. Las quejas contra el tono son frecuentes
en televisión, en especial cuando se cubren eventos, ya que este es el medio
mas poderoso para manipular la opinión pública.
* CLAUSURA A MEDIOS DE COMUNICACION: el cierre obligatorio de
estaciones de radio y televisión, casas editoriales y periódicos, pueden ocurrir
como restricciones previas o por el efecto de alguna publicación efectuada.
* PRESIONES ECONOMICAS: Las presiones económicas sobre los medios
de comunicación es una forma seria y persistente de interferencia a la libertad de
expresión. El monopolio que los gobiernos tienen sobre los materiales esenciales
para la producción de medios de comunicación, así como los subsidios seleccionados, suelen ser efectivos para cerrar corporaciones de la comunicación.
* RESTRICCIONES EN EQUIPO Y MATERIALES: las autoridades con
control monopolizado, usualmente tratan de controlar las materias primas o
equipos para la publicaciones.
Maquinas de escribir: para acallar opiniones no queridas, los gobiernos a
veces restringen el uso de maquinas de escribir, decidiendo y monitoreando la
tenencia de ellas.
Fotocopiadoras y facsímiles (fax): como el duplicado y la posterior distribución de materiales es más fácil con las fotocopiadoras, algunos gobiernos
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exigen licencias para tenerlas u operarlas. Estos equipos usualmente son muy
importantes para reportar violaciones a los derechos humanos y/o para diseminar información valiosa.
* RESTRICCIONES EN EL ACCESO DE LA INFORMACION: el control
en el suministro de la información a periodistas e investigadores desde fuentes públicas y privadas, es ejercido por medio del control de los impresos, la
reclasificación de la información y hasta la restricción de visas para viajar o el
acceso a dependencias oficiales.
* AUTORREGULACIÓN DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION: en
muchos países los consejos de los medios de comunicación y las editoriales
han sido establecidas para preservar la libertad a través de autorregulaciones.
Estas organizaciones buscan promover y asegurar que las normas profesionales
y comerciales se cumplan y para monitorear el suministro de la información
que es de interés al público. El éxito depende de la confianza depositada en
ellos por los gobiernos, los periódicos, administradores, dueños de empresas
de comunicación nacionales y del público en general.
Autocensura: El término autocensura se usa para describir las varias razones
por las que los periodistas, escritores y editores suprimen información que de
cualquier forma les va a ser denegada para publicación. Opera desde varios
niveles y es difícil de identificar o darle seguimiento.
* PROHIBICION A LA LIBERTAD DE ASOCIACION O ASAMBLEA:
la completa libertad de expresión e información requiere respeto a los derechos
de libertad de asociación y asamblea. La libertad de asociación implica la libertad de unirse a otros con finalidades muy variadas: social, artística, literaria,
científica, cultural, política o religiosa. También incluye el derecho de formar
sindicatos y pertenecer a ellos. La libertad de asamblea encierra los derechos
de asamblea pacífica en privado o en público. Ambos derechos están protegidos
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por varios tratados de los derechos humanos y solo pueden restringirse por
razones de seguridad nacional, orden público, salud pública, moral pública o
la protección a los derechos de los otros.
Prohibiciones al derecho de organización: las organizaciones que retan al
gobierno o al status quo, son frecuentemente proscritas sin considerar si utilizan
o no la violencia.
Prohibiciones al derecho de manifestación: las demostraciones masivas son
frecuentemente el único medio por el que un movimiento u organización puede
captar la atención nacional o internacional de los medios de comunicación.
Estas demostraciones a veces son la única forma que los grupos de derechos
humanos tienen para presionar a los gobiernos.
* PROHIBICIONES A INDIVIDUOS: las prohibiciones pueden negar el derecho de libertad de expresión así como prohibir el derecho de ejercer una profesión.
Estas medidas contra individuos, tiene vinculación con el exilio interno.
* ANALFABETISMO: el libre acceso a libros y periódicos puede ser el
resultado no solo de medidas gubernamentales, sino también del alfabetismo y
la pobreza. La educación es con frecuencia una condición para la participación
legal en las sociedades democráticas y es crucial para disfrutar plenamente el
derecho de buscar, recibir e impartir información.

3. VICTIMAS DE LA CENSURA:
* TRABAJADORES DE LOS MEDIOS DE COMUNICACION: las políticas editoriales normalmente reflejan un cierto punto de vista político y el juicio
editorial es casi siempre confundido con la censura. Por otra parte, el estado
interfiere en las políticas editoriales especialmente cuando son los dueños de
los medios de comunicación.
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Editores: son uno de los blancos preferidos de quienes desean boicotear la
publicación de materiales específicos.
Periodistas: por la naturaleza de su trabajo, ellos son otro de los blancos de
la censura y una amplia gama de ella se aplican en contra de ellos.
Periodistas investigadores: es una rama muy especializada del periodismo
e involucra la investigación y exposición de abusos a los derechos humanos,
corrupción, malversación en el gobierno, la burocracia, la milicia, los negocios.
Ellos son particularmente susceptibles a sufrir las consecuencias de la censura.
* ESCRITORES Y ACADEMICOS: mientras la mayoría de los escritores
son encarcelados o arrestados por actividades periodísticas o artísticas, un inmenso número los son por sus novelas, poemas, obras, actividades de enseñanza
o trabajos académicos.
* DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS: son sujetos de los mismos
abusos que ellos tratan de prevenir o documentar. Los defensores de derechos
humanos incluyen: jueces, abogados de defensa, demandantes, trabajadores religiosos, miembros de organizaciones de derechos humanos, profesores, líderes
sindicales, periodistas, escritores y servidores públicos. Curiosamente, a pesar
de acrecentarse el número de violaciones contra los defensores de derechos
humanos, el número de activistas aumenta.
* OPONENTES POLITICOS: Los lideres de los partidos de oposición o de
movimientos populares, son la categoría más grande de personas cuyos derechos
de libertad de expresión son violados. Por oponentes políticos se entiende a las
personas que buscan que el gobierno cambie o modifique sus políticas. Incluye:
estudiantes, líderes sindicales, líderes religiosos, oficiales de gobierno, editores, y
periodistas, así como miembros activos de partidos políticos. Censurar las voces
oponentes hace que los gobiernos no solo nulifiquen sus derechos de libre expresión, sino también el de participación política y hasta el de autodeterminación.
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* COMUNICACIONES TELEFONICAS: los oponentes a política oficial
frecuentemente son sujetos de vigilancia que atentan contra su libertad de expresión, pues crea una atmósfera de miedo y sospecha. La vigilancia por medio
de las intercepciones telefónicas son ilegales y también violan el derecho a la
privacidad.
* LA CORRESPONDENCIA: interceptar correspondencia es una violación al derecho a la privacidad y figura en todas las declaraciones de
derechos humanos
* REVISTAS Y PERIODICOS: la libertad de edición frecuentemente tiene
una posición central en las garantías de la libertad de expresión. A pesar de la
ascendencia que los medios de comunicación electrónicos tienen alrededor del
mundo, generalmente en el área de los periódicos independientes es donde se
concentran las batallas por la libertad de expresión. Las revistas de circulación
limitada son blancos de censura en países con poca o ningún periódico independientemente, y las ediciones no oficiales o semioficiales, en muchos países es la
fuente principal de información sobre asuntos nacionales o internacionales.
* PRISIONEROS: las autoridades penitenciarias deben ejercer medidas de
control y censura sobre la correspondencia de los prisioneros para asegurar
la seguridad pública y prevenir el crimen, pero estas medidas no pueden ser
administradas arbitrarias.
* LA PALABRA: la censura a la comunicación oral sigue siendo común,
en algunos países se puede hablar libremente en pequeños grupos, más las
discusiones públicas se encuentran proscritas.
* EXPRESION ARTISTICA: La censura al arte frecuentemente se basa en
la mala interpretación que se hace de la substancia o intención artística. El arte
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tiene la capacidad de enviar más de un mensaje al mismo tiempo, de ahí que
puede mal interpretarse con facilidad. Esto no niega que algunas obras de arte
son producidas con la firme intención de retar a los códigos de autoridad/morales,
e incluso algunas obras de arte avant-garde son hechas especialmente para producir
choque o disgustar. El arte comúnmente es censurado de forma anticipada o en
relación al desencanto popular por el estilo o mensaje, por ironía, el arte censurado
puede crear condiciones para ese mismo arte obtenga mucha publicidad.
Películas y videos: las razones para justificar la censura a películas, puede
variar grandemente: por motivos religiosos, por criticar al gobierno, hasta por
manejar noticias independientes o no-oficiales.
Teatro: en muchos países las actuaciones públicas de teatro son censuradas
por razones de ideología o por ir en contra de la cultura. La censura en teatro
en muchos casos produce fuga de cerebros.
Poemas y novelas: en muchas culturas, los poetas y escritores son considerados portavoces de la sociedad; y su fuerza radica en su ambigüedad. La
poesía es censurada si se considera que tiene ideas hostiles hacia las políticas
gubernamentales, la moral pública o el buen gusto. Las novelas son censuradas
de forma similar, en campos morales o religiosos o por sus connotaciones a
movimientos políticos-históricos.
Arte: esbozos, dibujos, pinturas y esculturas son censuradas o su tema controlado por medio de las autoridades o por los sindicatos de artistas quienes
siguen las políticas gubernamentales.
Música: la música popular y los músicos han sido siempre blanco de la censura.
En algunos países, las autoridades perciben la música como un medio poderosísimo de comunicación, a tal grado que se han creado leyes en relación a ella.
* ANUNCIOS: el derecho de buscar, recibir e impartir información o ideas de
todo tipo, es suficientemente amplia como para incluir en ella a los anuncios.
Anuncios comerciales: pueden promover productos ilegales, dañinos o usar a
gente como objetos sexuales. Hay pocos avances en las restricciones al respecto.
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Anuncios políticos: los anuncios como expresión de necesidades, no solo
pueden ser comerciales, sino políticos o que promuevan los derechos del hombre. Los que hablan de política son especialmente censurados.
* INFORMACION SOBRE EL MEDIO AMBIENTE: es la información
necesaria para de mantener el ambiente con calidad y usar los recursos con
eficiencia. Algunas veces esta información no puede ser accesada pues la
burocracia gubernamental y la supuesta seguridad nacional, lo prohiben. La
falta de información y el pobre control del gobierno sobre la distribución de
noticias respecto al medio ambiente, han causado en muchos países, deforestación y desertificación.
No se sabe que muchos países censuren los reportes sobre las capas de
ozono y el efecto de invernadero, pero pocos gobiernos se dedican a estudiarlo.
Contaminación: la información sobre contaminación es por rutina censurada.
Salud pública: el derecho a la salud se encuentra protegidos por muchos
instrumentos internacionales. Hay muchos temas sobre salud que se restringen
o suprimen y que la gente tiene el derecho de saber en especial sobre fármacos,
enfermedades transmisibles y efectos de la radicación nuclear. Los derechos
humanos deben prevenir el hambre, la muerte por enfermedades y la mala
nutrición, así como elevar las expectativas de vida.
Información nuclear: las discusiones sobre armas y seguridad nuclear, se
pierden en un mar de tecnicismos, propaganda y secretos. Gradualmente se
vuelve mas claro que las explosiones de poder nuclear con fines de armamento
y para general electricidad han estado acompañadas de una rigurosa censura
y desinformación.
* INFORMACION HISTORIA: los archivos oficiales son generalmente
objeto de reglamentación, la gente no puede tener acceso a los materiales sino
hasta ciertas fechas. La determinación de qué es permisible para tener acceso,
varía. La información sensible, es tema de restricciones prolongadas o indefi-
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nidas, principalmente por razones de seguridad nacional o por orden público.
Las restricciones en el acceso de la información histórica ha sido criticada por
permitir que los oficiales cubran información embarazosa o peligrosa así como
por darle credibilidad a las versiones históricas que ofrecen las fuentes poco
exactas y los partisanos.
* EDUCACION E INVESTIGACION:
Bibliotecas: las bibliotecas y los bibliotecarios cumplen una papel vital en
la protección de la libertad de información y el derecho que el público tiene
de acceder a ella. En muchos países el gobierno influye o interfiere en la administración de las bibliotecas. Las restricciones al acceso a los materiales de
las bibliotecas en campos morales, políticos o religiosos operan a diferentes
niveles. La presión se puede ejercer sobre las autoridades gubernamentales, los
empleados o empleadores. Las bibliotecas pueden ejercer asimismo, autocensura
siendo selectivas en sus adquisiciones o en su diseminación de información.
Los bibliotecarios profesionales e incluso la IFLA, han empezado a monitorear
y oponerse a la censura de las bibliotecas.
Libertad científica y académica: los académicos y científicos se enfrentan a
limitaciones en su libertad, pues los descubrimientos científicos son frecuentemente de naturaleza delicada y por lo mismo, son restringidos. Los académicos
y científicos sufren extrañamientos, se les prohiben sus publicaciones, se les
niegan fondos para sus investigaciones, oportunidades para asistir a reuniones
nacionales e internacionales, y el contacto con extranjeros arguyendo seguridad nacional. Un control ideológico rígido también es ejercido sobre la vida
intelectual y académica, por cuestiones religiosas.
* MEDIOS ELECTRONICOS Y TECNOLOGIA DE LA COMUNICACION: Radio: en todo el mundo la radio es el medio de comunicación más
importante y en países con bajo alfabetismo, fuente primaria de noticias e
información. En muchos países las estaciones de radio deben adquirir licen-
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cias para usar frecuencias específicas, estas licencias vienen acompañadas de
condiciones las cuáles si no se cumplen, son revocadas.
Televisión: en países donde es ampliamente accesible, es generalmente el
medio más popular e influyente, pero es muy fácil de censurar. En muchos países
las estaciones de TV están bajo el control del gobierno, o si son independientes,
están bajo las regulaciones y guías del gobierno o cuerpos independientes.
Transmisiones internacionales: el articulo 19 de la DUDH específicamente
garantiza el derecho a la comunicación "a través de cualquier medio y sin fronteras", por otra parte el articulo 29 de la misma DUDH, permiten restringir la
comunicación si ésta atenta contra la salud pública, moral, seguridad nacional
y orden publico. Este es un dilema poco legislado.
Comunicaciones vía satélite: los satélites proveen una medio para transferir
información desde lugares remotos y con una cobertura geográfica amplia,
permite transmisión de voz, información, texto, imagen. Desde que los satélites
empezaron a aparecer en 1960, los temas preocupante son: el monopolio que
algunos países poseen, el número limitado de satélites que pueden estar en la
órbita de geoestación alrededor del Ecuador, la falta de leyes internacionales,
el uso potencial de los satélites para espionaje, la necesidad de normas para el
intercambio cómodo de información entre los diferentes canales de comunicación vía satélite, y el hecho de que las ventas, operación y regulación de las
antenas están bajo el monopolio del gobierno.
Tecnologías por cable: mucha de la información del mundo ahora fluye por
cable: noticias, datos, conversaciones telefónicas y transmisiones de televisión
pueden traducirse a dígitos y transmitirse sobre la red de cable. Las nuevas
tecnologías por red ofrecen mecanismos por los que se puede monitorear las
acciones y comunicaciones de los ciudadanos, por esto se está implementando
una red que limite la habilidad para interceptar o censurar mensajes.
Computadoras: son capaces de almacenar, analizar, y codificar/decodificar
información a un grado que las hace enormemente poderosas y extremadamente vulnerables como instrumentos para colectar y diseminar información.
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La posesión de computadoras es a veces restringida y tiene leyes de licencia
para frenar el daño a la seguridad y privacidad que sufren las bases de datos
por procesos sin autorización.
Bases de datos: con facilidad son accesadas y constituye una gran preocupación ya que viola el derecho a la privacidad y seguridad nacional. Algunos
países no poseen leyes que legislen el flujo de datos a través de sus fronteras.

LA BIBLIOTECA
Es una pieza clave en la sociedad pues así como preserva y transmite los
valores culturales, también actúa como agente de cambio.
Por estas funciones tan trascendentes, se espera que mantenga la libertad
de expresión como una política vertebral dentro de sus políticas generales
(por libertad de expresión se entiende la libertad de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole sin consideraciones de fronteras, ya sean
oralmente, por escrito o en forma impresa o artística o por cualquier procedimiento de su elección).
El profesional de la información 
Tiene la alta responsabilidad de hacer que la biblioteca no pierda su función
dentro de la sociedad y si es posible la optimice al:



Si se desea profundizar en el tema de la libertad intelectual en bibliotecas, sus controversias y
soluciones, puede consultar el Intellectual Freedom Manual de la Office for Intellectual Freedom/
American Library Association. En el puede encontrar el Library Bill of Rights, adoptado en junio
18 de 1948, con revisiones de febrero 2 de 1961, junio 27 de 1967 y enero de 1980 por la American
Library Association Council. La limitante a considerar de este documento es su aplicabilidad
exclusiva a Estados Unidos, pero en términos generales, brinda mucha luz sobre los vericuetos y
procedimientos que conlleva la administración de bibliotecas y/o centros de información libres de
represiones.
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1. Proporcionar a la comunidad a la que sirve (no a ciertos grupos o élites),
los recursos bibliográficos que les interese, los informe e ilustre.
2. Presentar materiales que expongan todos los puntos de vista documentados
existentes, sobre los temas actuales o históricos, no procribiéndolos o
removiéndolos por cuestiones partidistas o de doctrina.
3. Brindar el acceso a la biblioteca a todos, de forma independiente a su
origen, edad o puntos de vista que sustente.
4. Contar con políticas de biblioteca escritas y aprobadas por su Comité de
Biblioteca (considerando al elaborarlas, las leyes existentes y los grupos
de la comunidad).
CONCLUSIONES
1. En todos los países y épocas ha habido censura.
2. A pesar de los intentos de freno que la censura ha impuesto al desarrollo
científico, indirectamente a contribuido a él, pues existe dentro del ser humano
algo que sistemáticamente lo impulsa a resistir las limitaciones e imposiciones.
3. La educación juega un papel vital en la formación de los ciudadanos por
lo que es importante vigilarla para que:
*** Forme individuos libres y racionales capaces de convivir en armonía
entre sujetos que no compartan ideas o filosofías en común, y
*** Sean capaces de ejercitar sus derechos como personas.
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FORMULACION DE LA
CREDENCIAL UNICA DE PRESTAMO
INTERBIBLIOTECARIO
EN LA UNIVERSIDAD
DE BAJA CALIFORNIA SUR
José Alfredo Verdugo Sánchez
Universidad Autónoma de Baja California Sur
RESUMEN: Se discute la necesidad de facilitar el intercambio de documentos entre distintas bibliotecas y se señala el establecimiento de una credencial
para los participantes en acciones de préstamo interbibliotecario en particular
en la región norte y noreste de México.

INTRODUCCION
¿Por qué continuar con lo establecido si no me es funcional y práctico? Esta
fue una de las interrogantes que tuvimos que respondernos al iniciar y establecer
el servicio de préstamo interbibliotecario en la Universidad Autónoma de Baja
California Sur (UABCS), con el resto de las instituciones de la localidad.
No continuar con lo establecido, nos implicaba, por lo menos tres situaciones:
a) Romper de manera frontal con la práctica que durante más de diez años (y
de manera irreflexiva), habíamos llevado a cabo, en las diversas instituciones de
renombre académico, tales como: El Colegio de México, la UNAM, el Consejo
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Coordinador Empresarial, la Universidad Pedagógica Nacional, entre las que
nos ha correspondido colaborar por algún tiempo;
b) Desatender (léase: desacato), las recomendaciones (y hasta cierto punto),
las enseñanzas de algunos de nuestros maestros que siempre defendieron y
pugnaron por la "normalización" del préstamo interbibliotecario, para el cual,
incluso, se adaptó un Código de Préstamo Interbibliotecario en 1976 (1); y
c) Por otro lado, brindar una alternativa que de manera práctica resolviera
el préstamo interbibliotecario; aceptando, ante todo que el 95% del personal
que labora en nuestros sistemas bibliotecarios en el estado, carece de la formación profesional en la disciplina bibliotecológica. Por lo tanto, el arraigo a
lo ya establecido dejaría de tener fuerza y sólo se vería la cuestión práctica del
servicio, fórmula que hasta ahora nos ha funcionado.
Fue así como de manera decidida se inició con el planteamiento de un
documento que nos permitiera a todas las instituciones susceptibles de este
servicio, poder hacer efectivo el intercambios de los más diversos materiales
biblio-hemerográficos.
ACCIONES
Bajo la interrogante planteada y dado que la situación ya había sido analizada
en la Universidad, en reuniones con algunas instituciones participantes se analizaron los pros y contras de un mecanismo sencillo, pero que a su vez nos asegurara
un control estricto en este servicio bibliotecario, sin perder de vista la importancia
de compartir los recursos documentales de nuestras instituciones.
Las diferencias administrativas y el grado de desarrollo de cada institución, se presentaba como un posible obstáculo; sin embargo, el deseo de
participar en el experimento y de tener un acercamiento mayor con otros
sistemas permitió no sólo que las bibliotecas de las instituciones tuvieran
ese intercambio, sino que además se abrieron los canales y se fortalecieron
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los lazos en otros ámbitos institucionales; tanto que la firma de convenios
entre los directores de algunos centros de investigación y el rector de nuestra
Universidad se dieron prácticamente a partir de las relaciones interbibliotecarias ya establecidas.
Vista y aceptada la necesidad de compartir recursos, después de argumentar
nuestra lejanía con el resto de estados de la república mexicana; después de
analizar los recursos presupuestales que se asignan a nuestras bibliotecas; de
revisar los contenidos temáticos de nuestras colecciones, así como los proyectos de investigación en marcha en cada institución, entre otros factores, se
determinó que:
a) Las instituciones participantes tendrían que partir aceptando que en realidad
no son autosuficientes, en cuanto a recursos documentales se refiere;
b) Cada institución aportaría su trabajo de manera equitativa, siempre que
fuese necesario;
c) Cada institución debería desarrollar algunos lineamientos mínimos o en
su defecto, reglamento para el servicio bibliotecario, en el cual quedaran
claramente estipuladas las condiciones de préstamo interbibliotecario;
d) Cada institución, de manera interna debería hacerse cargo del control
administrativo de sus préstamos interbibliotecarios;
e) Cada institución debería buscar los mecanismos que le aseguraran una
buena y adecuada promoción de este servicio.
Bajo este planteamiento, nos dimos a la tarea de analizar y revisar las
experiencias vertidas en otras instituciones nacionales, hasta llegar a lo que
comúnmente se conoce como el Formato de Préstamo Interbibliotecario, por
una parte, y por la otra, al contenido del mencionado Código de Préstamo
Interbibliotecario, ya citado.
En él, se establece que: "El servicio de préstamo interbibliotecario es una
cortesía de la biblioteca que lo concede y un privilegio para la biblioteca que
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lo recibe" (2). Sin embargo, el compromiso "moral" no debe imperar sobre el
compromiso ético y mucho menos, sobre el espíritu y vocación de servicio y
sobre la consciencia e importancia que mantiene la información en el desarrollo
de todos los pueblos.
Por lo que respecta al formato y aunque desde 1985, Lau (3) lo observó
como "... Un paso trascendental", dado desde 1977, se consideró para efectos
de nuestras necesidades, como inoperante y poco práctico ya que consigna
datos que en la mayoría de los casos, no se pueden resolver.
Por otra parte consideramos que la adaptación, tanto del código como del
formato, corresponden a una realidad distinta a la nuestra, que no es fácil traspolarla de manera efectiva con óptimos resultados.
RESULTADOS CONCRETOS

En un primer nivel, consideradas como instituciones líder en este proyecto,
la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), el Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste (CIBNOR) y el Centro de Investigaciones
en Ciencias Marinas (CICIMAR), a través de sus servicios bibliotecarios,
optaron por diseñar un documento al que han denominado Credencial única
de préstamo interbibliotecario. Tanto el CIBNOR como el CICIMAR, son
instituciones descentralizadas de alto nivel en la investigación en ciencias del
mar y áreas afines; ambas cuentan con posgrados y proyectos de investigación
regionales.
Esta credencial se ha reconocido como un documento de validez para las
instituciones participantes y es otorgada en cada biblioteca a cada usuario
interno que la solicite.
Las condiciones para cada usuario las determina cada biblioteca y están
íntimamente relacionadas con el reglamento de servicios vigente en cada caso.
Normalmente se otorga a aquellos usuarios "buenos clientes"; es decir a no
morosos, no deudores, no reincidentes; esto equivale a un crédito abierto; un
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tanto con una visión empresarial.
El control de cada usuario y cada credencial lo establece la biblioteca de
procedencia; la otorgante del crédito y es la que responde por el usuario ante
la biblioteca prestataria del servicio. Como es de suponerse, el usuario responde al compromiso ante la biblioteca de procedencia, mediante una carta
compromiso que establece con la biblioteca otorgante del crédito. Como puede
observarse, aunque es un préstamo interbibliotecario, nuestra relación directa
es con el usuario, no con la biblioteca, como sucede en la forma tradicional de
proporcionar el servicio.
Esta modalidad en el préstamo nos ha representado las siguientes ventajas:
a. Evita en un grado extremo los trámites burocráticos, tanto para el usuario
como para las bibliotecas;
b. El usuario portador de la credencial única, es un usuario real para cualquier
biblioteca participante y no es necesario que su biblioteca permanezca en
el servicio para recibir los beneficios de otra biblioteca; es decir, aunque
no coincidan los horarios, períodos vacacionales, huelgas, etcétera, el
usuario siempre tendrá una opción disponible.
c. La credencial única, equivale a una tarjeta de crédito y su sola exhibición
le abre las puertas de la biblioteca.
d. El trámite que efectúa el usuario al solicitar un material en préstamo
interbibliotecario, es el mismo que realiza al solicitar un material a domicilio en su biblioteca.
e. El propio usuario se encarga de ir a la biblioteca, solicitar los materiales
deseados y de devolverlos si:
1. Desea otro préstamo interbibliotecario en otra biblioteca participante, ya
que se le detiene su credencial hasta que no efectúe la devolución.
2. No desea pagar la multa correspondiente, según la tarifa que cada
biblioteca participante haya establecido.
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f. Se está haciendo consciencia en el usuario de la importancia de hacer un
uso racional de los recursos documentales en las bibliotecas, además de
que valore el esfuerzo de las instituciones al proporcionarle servicios de
información sin costo adicional a los impuestos retribuidos al estado en
cualquier forma o modalidad.
A MANERA DE CONCLUSION
Es importante que los sistemas bibliotecarios incluidos, los que hacen
la práctica bibliotecaria; bibliotecarios profesionales o de corazón, busquen
mecanismos que nos aseguren simplificar y eficientar el trabajo, siempre en
aras de que nuestro usuario, propio o extraño, obtenga lo que busca, no lo que
nosotros le podamos dar, o lo que es peor, lo que le queramos dar.
La credencial única de préstamo interbibliotecario para Baja California
Sur, actualmente se encuentra ya instituida en las tres instituciones de mayor
envergadura académica del Estado. Contrariamente a lo que se podría esperar,
se ha iniciado de la cúpula hacia abajo, visto como estrategia, aunque de algún
modo, también es un gran riesgo.
Sin embargo, el resultado ha sido óptimo y se espera un crecimiento
inmediato.
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LA ENBA: UN ENCUENTRO
DE LA TRADICION
CON LA MODERNIZACION
Nahúm Pérez Paz 1/J.E. Díaz Camacho2
(1)Escuela Nacional de Biblioteconomía
(2)Universidad Autónoma de Baja California
RESUMEN: Los planes de estudio de los bibliotecónomos y archivónomos
durante los primeros 50 años de vida de la ENBA se han caracterizado por una
fuente tendencia humanística y en un énfasis muy marcado en los contenidos
técnicos disciplinarios. Sin embargo, descuidan la formación técnica de carácter general y en especial la referida al uso de los sistemas computarizados
de información y el dominio del idioma inglés.
Las tendencias sociales actuales que se orientan a la globalización de
los mercados y los sistemas computarizados de información y el dominio del
idioma inglés, hacen necesaria una revisión exhaustiva del modelo educativo
en el que se han desarrollado hasta la fecha, estas dos profesiones.
Ello demanda lineamientos que permitan no solo orientar los nuevos planes
de estudio de una manera congruente con los desarrollos actuales de la tecnología para las telecomunicaciones y los sistemas de información, sino que
también permitan rescatar lo valioso de la formación humanística tradicional,
a la vez que preservar los valores nacionalistas de nuestra sociedad.
Adicionalmente, se hace necesario adecuar las estructura administrativa y los
sistemas normativos de la institución a las circunstancias del mundo actual.
133
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En concordancia con estos principios la ENBA ha emprendido un proceso
de modernización que pretende lograr la reestructuración de sus planes de
estudio, la adecuación de sus sistemas administrativos y normativos, de manera
tal que le permitan integrar en un solo modelo educativo, la investigación, la
docencia y la extensión, a la vez que ofrecer diferentes modalidades educativas que incluyan a la enseñanza escolarizado y a la educación a distancia;
y que vinculen a la institución con los ambientes de ejercicio profesional de
sus egresados.
En lo relativo a los procedimientos de enseñanza se pretende que estos
contengan su sesgo muy marcado hacia las prácticas de laboratorio, de campo, de servicio y de investigación, dando a la formación de los estudiantes un
carácter predominantemente práctico.
En el presente trabajo se describen los conceptos básicos que sustentan el
modelo educativo de la ENBA y se comenta su relación con el papel histórico
que desde su fundación han desempeñado las dos profesiones al igual que el
de la institución en su conjunto.

ANTECEDENTES
Aunque la actual Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es
inaugurada formalmente el 20 de julio de 1945, por el Dr. Jaime Torres Bodet,
entonces secretario de Educación Pública, sus orígenes se remontan a principios
del siglo, al crearse la Academia de Bibliografía, en la "Biblioteca del Pueblo",
de la ciudad de Veracruz.
Si bien ésta no impartía cursos formales curriculares, desempeñaba una notable
función de difusión durante las conferencias que impartía con relación a los conceptos teóricos sobre clasificación de bibliotecas y archivos (Barquet 1945).
Por otra parte, aunque de hecho no es hasta 1916, cuando surge la primera
escuela de bibliotecarios y archivistas, que impartía cursos curriculares, este
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programa destaca porque sus cursos eran obligatorios para todo el personal
que trabajaba en bibliotecas y archivos del Distrito Federal, representado con
ello un caso importante de vinculación con instituciones dedicadas a ofrecer
servicios públicos. Lamentablemente esta escuela sólo funcionó por un lapso
de dos años debido a problemas económicos.
Otra experiencia interesante aunque no más afortunada que su predecesora, la
vivió en 1925 la segunda escuela nacional de bibliotecarios que tenía la misma
finalidad de la anterior y cuyo fracaso se debió a la gran deserción de alumnos
que no contaban con una remuneración adecuada en el campo laboral. Esto hacía
incosteable el gasto que se originaba por el pago de la educación y nuevamente
la institución vio cortado su desarrollo, patentado así, el bajo estatus social que
en ese entonces tenían los bibliotecónomos y los archivónomos.
Al momento de su creación, la ENBA también tenía como objetivo capacitar al personal que laboraba en bibliotecas dependientes del Departamento de
Bibliotecas y en los archivos del sector público e impartía cursos a nivel profesional, sub profesional y técnico, conservando de esta manera sus funciones
tradicionales de vinculación y extensión.
A partir de 1952, se establecen estudios a nivel técnico para los egresados
del nivel secundaria; mientras que para los egresados del nivel bachillerato o su
equivalencia se ofrecen estudios a nivel maestría. Los planes de estudio sufren
en 1960, una serie de modificaciones que perduran hasta 1974. Sin embargo,
el nivel técnico que se cubría en dos años como carrera terminal, no permitía
la continuación de los estudios a nivel maestría, quedando esta última sólo al
alcance de los egresados del nivel de bachillerato o equivalente.
En 1972, se realizan nuevas e importantes modificaciones que convierten
al nivel técnico, en un "bachillerato con opciones terminales de técnicas en
biblioteconomía o en archivonomía y la maestría se transforma en licenciatura
en ambas especialidades". (Barquet, 1985)
A partir del período escolar 1974-1975, empiezan a operar nuevos planes de
estudio y se elaboran los nuevos perfiles profesiográficos de las carreras que
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ofrecía la escuela, destacando la necesidad de fortalecer la consciencia por la
profesión y la misión que tenía esta ante la sociedad.
El rol de la ENBA destaca sobremanera con la puesta en marcha del programa
para establecer la Red Nacional de Bibliotecas, por el entonces presidente de
la República Miguel De la Madrid Hurtado y cuya finalidad era dotar de una
biblioteca pública a todos los municipios del país, con más de 30 mil habitantes.
Entonces resulta evidente la gran necesidad de profesionales en esos campos,
así como la notable carencia de personal preparado.
Se destaca el papel de las bibliotecas en una frase del entonces secretario
de Educación Pública, Jesús Reyes Heroles, quien plantea que "la biblioteca
y la lectura, constituyen parte primordial de la formación y la educación,
a tal punto de que hay países que han suplido sus deficiencia escolares con
buenas y bien organizadas bibliotecas" (ENBA, 1994). Con ello también
se destaca el papel del bibliotecario en la formación preservación y acercamiento de la cultura.
No más alejado de la tradición está el postulado que justifica en 1990, la
incorporación de la ENBA, a la Dirección General de Educación Superior
(DGES), en el sentido de que "participe con el conjunto de instituciones de
educación superior en el proceso de modernización educativa de ese nivel"
(ENBA, 1994). Se realiza entonces, una nueva modificación en los planes de
estudio, esta vez con la participación concienzuda de los más destacados expertos mexicanos en los campos de la biblioteconomía y la archivonomía.
En el diagnóstico que sirvió de base para tal reestructuración se señala que
existía en ese momento un desfasamiento y desarticulación entre los objetivos y
contenidos de los planes de estudio y los propósitos que perseguía la institución
y las expectativas de los alumnos en ese momento (ENBA, 1994).
Entre otras medidas se decide suprimir el nivel de Bachillerato Técnico de
Biblioteconomía y Archivonomía y se lleva a cabo un proyecto de seguimiento
de egresados para obtener la información que permitiera orientar las acciones
de formación profesional para los nuevos planes y programas de estudio.
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Asimismo se constituye el Consejo Técnico de la ENBA que inició trabajos
en diciembre de 1991, nombrando una comisión para elaborar el Plan para el
Mejoramiento Académico de la ENBA 1992-1994.
El plan comprendía tres etapas "la primera de ellas consistió en evaluar
la congruencia interna de los planes de estudio, es decir, la valoración de la
pertinencia, secuencia y profundidad de los contenidos en los programas de
las asignaturas. La segunda etapa evaluó la congruencia externa de los perfiles
y planes de estudios, incluyendo la valoración de la pertinencia, actualidad,
eficacia y calidad de los contenidos y aprendizajes promovidos por los planes
de estudio en relación con el campo de trabajo, las necesidades sociales y la
modernización del país.
En la tercera y última etapa, se elaboró la propuesta del nuevo perfil del
egresado y el mapa curricular de cada especialidad, los programas de las asignaturas, la autorización de los planes de estudio por la Dirección General de
Educación Superior y su implantación en la ENBA". (ENBA, 1993).
El "Plan Institucional de Desarrollo 1994-2000", elaborado en 1994,
plantea entre otras metas, convertir a la ENBA en una comunidad educativa
destinada a atender en forma paralela las funciones sustantivas de la institución
a la vez que adecuar los sistemas administrativos y normativos de manera
que sirvan cabalmente al cumplimiento de las primeras. Además se decide
introducir la enseñanza del inglés y el entrenamiento técnico en computación
como requisitos para la egresión, estableciendo instalaciones especiales para
lograr esos objetivos.
Por lo que toca al dominio del idioma inglés, se crean los centros de "auto
acceso" que operan a partir del modelo de la universidad abierta inglesa y
donde el aprendizaje se realiza en forma independiente por parte del estudiante, enfatizando la enseñanza de habilidades de supervivencia académica, las
múltiples inteligencias y los diferentes estilos de aprendizaje, las técnicas para
aprender a aprender y desarrollo de habilidades intelectuales y cognoscitivas
para la solución de problemas.
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Por lo que se refiere al entrenamiento técnico en computación, los estudiantes
de biblioteconomía y archivonomía son entrenados en el uso de procesadores de
palabras, bases de datos y sistemas de consulta de información documental, así
como en la aplicación de los principios técnicos disciplinarios en el ambiente
de los sistemas computacionales.
Finalmente en 1995, se elabora el "Modelo educativo de la ENBA", que tiene
como finalidad sustentar en los aspectos filosóficos, pedagógicos y psicológicos,
lo establecido en el Plan Institucional de Desarrollo 1994-2000". Establece así
las bases sobre las cuales construir los nuevos planes de estudio en los niveles
de licenciatura y maestría y en las modalidades escolarizada, abierta y a distancia. Con esto la ENBA se prepara para asumir el liderazgo a nivel nacional
en materia de informática para la biblioteconomía y la archivonomía, así como
para su entrada a los mercados globales del nuevo siglo.
En síntesis, a partir de su incorporación a la DGES, se inicia la fase de modernización de la ENBA; una fase caracterizada por importantes esfuerzos en
materia de planeación educativa donde los bibliotecónomos y los archivónomos
se conceptualizan como el medio de enlace entre la información y los usuarios
de la misma, por lo tanto requieren de fuertes conocimientos y habilidades en el
manejo de la información por los medios electrónicos y los sistemas de telecomunicaciones, así como un buen dominio de los idiomas extranjeros. Todo esto,
sin descuidar su formación humanística, su vocación de servicio y su innegable
vinculación con los problemas sociales y profesionales de su entorno.
EL MODELO EDUCATIVO DE LA ENBA
Las tendencias sociales actuales se orientan a la globalización de los mercados y los sistemas de información hacen necesaria una nueva revisión de los
planes de estudio, pero sobre todo, resaltan la necesidad de un modelo educativo
que norme la estructura de los planes educativos, ello demanda lineamientos
que permitan no solo orientar los nuevos planes de estudio de una manera
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congruente con los desarrollos actuales de la tecnología para las telecomunicaciones y los sistemas de información, sino que también permitan rescatar
lo valioso de la formación humanística tradicional a la vez que preservar los
valores nacionalistas de nuestra sociedad.
El modelo educativo de la ENBA se sustenta en tres principios que reconocen, el primero, la entidad ontológica de quien desea aprender; el segundo,
su plena capacidad para construir conocimientos y crear nuevas experiencias;
y el tercero, sus facultades absolutas para construir su propio destino y decidir
en forma independiente lo que le compete.
Con base en estos tres principios constructivistas, el papel del profesor y el
de la institución se centran en facilitar las condiciones en las cuales el educando
construya su conocimiento y cree nuevas experiencias. De ahí que la ENBA
impulsa fuertemente la investigación como un método a través del cual crear
y recrear experiencias.
La ENBA sabe que la construcción del conocimiento produce información;
que la información válida, confiable y significativa, genera la historia; que la
historia repetida se convierte en tradición; y que ésta conduce a la cultura. Por
eso, la ENBA no puede olvidarse de aquellos a quienes extiende los beneficios
de la cultura, porque al hacerlo se reencuentra con sus tradiciones y finalmente
tampoco puede apartarse de la investigación, porque al hacerlo reconstruye su
propia identidad.
De ahí que el nuevo modelo educativo de la ENBA se refiere a una educación
eminentemente práctica, construida en el servicio, la extensión y la investigación. Una formación orientada a lograr la autosuficiencia del profesional, a
fortalecer en él la vocación por el servicio, el amor por la cultura y el respeto
por sus semejantes, pero con una sólida formación en el manejo de la tecnología
de las telecomunicaciones. Sobre todo con un intenso deseo por aprender que le
permita renovar su formación de manera permanente, un gran valor para aceptar
nuevos retos y emprender nuevas empresas, así como una exitosa metodología
para abordar los problemas que le son desconocidos.
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El conocimiento teórico se incluye no como una norma para dirigir la acción y regular el quehacer cotidiano, sino como una forma de racionalizar y
analizar la experiencia, de recrear lo vivido, de formular hipótesis, de anticipar
acontecimientos, de sintetizar el trabajo práctico y contrastar ante los hechos,
los paradigmas creados por las creencias y por las costumbres. Buscar nuevas
soluciones a los problemas y nuevas formas de explicarse la naturaleza a fin
de efectivamente, producir y comunicar los conocimientos.
La ENBA mantiene firme su propósito de prestar y orientar servicios educativos de nivel superior, encaminándolos a la formación de profesionales de
la biblioteconomía y de la archivonomía y al impulso de actitudes, de prácticas
bibliotecarias y archivísticas que fortalezcan los servicios de información en el
ámbito nacional. Para ello se ha propuesto integrar un modelo educativo regido
por los principios y funciones de la educación superior mediante la vinculación de la docencia, la investigación, la difusión de la cultura y la extensión
de los servicios. Mediante la docencia y la investigación se propone formar
profesionales de la biblioteconomía y en archivonomía, capaces de producir
conocimientos y de generar alternativas de solución a la problemática nacional
en materia de información, conocimientos y cultura; sobre éstas bases la ENBA
se inserta en una dinámica innovadora de excelencia académica de formación
profesional válidas en nuestra cultura.
Mediante la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, la ENBA se
propone contribuir al cambio de actitudes y practicas sociales respecto al papel
de la biblioteca en la educación, al igual que en la comunidad de profesionales
de la biblioteconomía y de la archivonomía.
Pretende formar profesionales que sean agentes de cambio, preparados para
responder a las necesidades de la sociedad y por tanto lograr su modernización
integral. Así espera contribuir a la satisfacción de la demanda nacional en cuanto
a servicios bibliotecarios, archivísticos y de información.
La educación que ofrece la ENBA busca fortalecer en los educandos la
capacidad de hacer investigación y lograr una mejor comprensión de los pro-
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blemas nacionales, contribuir al proceso del conocimiento y ofrecer opciones
útiles para el avance del país. Exige planes y programas de estudio pertinentes
y flexibles que ofrezcan contenidos relevantes para la vida profesional. Una
educación profesional de calidad que fortalezca la capacidad para hacer investigación, contribuir a una mejor comprensión de los problemas y participar en
el progreso del conocimiento, ofreciendo opciones y útiles y realistas para el
avance de México.
La ENBA busca combinar los esfuerzos de profesores, investigadores,
egresados, administrativos y estudiantes en torno al ideal de una comunidad
educativa, donde todos de manera armónica coincidan en buscar su superación
mediante el aprendizaje permanente, su superación personal como individuos
que saben allegarse las condiciones adecuadas para construir experiencias acumulativas y la superación de la institución que en su conjunto y cada vez con
mayor capacidad logra asumir nuevos retos y salir adelante. De esta forma, la
ENBA busca mejorar el nivel académico de su planta de docentes y administrativos pues reconoce que en ellos descansa la fortaleza de la institución.
El modelo educativo de la ENBA se propone en su interior, recrear microambientes de ejercicio profesional en los cuales los estudiantes puedan construir
experiencias de trabajo práctico que sean similares a aquellas que encontrará
en su práctica profesional. Microambientes como la propia biblioteca de la
ENBA, su propio sistema de archivos históricos y sus sistemas de archivos
administrativos en los cuales los estudiantes puedan ejercitar sus prácticas de
clasificación, catalogación y manejo bibliotecario.
Asimismo, se propone hacia su exterior, crear los suficientes convenios
de servicio, investigación y extensión, mediante los cuales, grupos formados
por profesores, investigadores, egresados y estudiantes, realicen funciones
profesionales orientadas a solucionar problemas significativos del entorno en
temas relacionados con las carreras que imparte. En suma, la ENBA apunta
hacia un sistema educativo capaz de permitir que sus integrantes se adapten a
las condiciones cambiantes de su entorno, y desea ser una institución capaz de
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crear las condiciones en las cuales sus estudiantes construyan las experiencias
y habilidades que les conducen a adaptarse a las condiciones cambiantes de su
ambiente de ejercicio profesional.
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HACIA UNA REVALORACION DE LA
ACTIVIDAD BIBLIOTECARIA
Víctor M. Aguilar Fernández
Universidad Autónoma de Yucatán
Facultad de Educación
RESUMEN: Se comenta la labor que efectúa un perfecto desconocido: el
bibliotecario. Se enfatiza la devaluación de ese trabajo provocada por ciertas actitudes del mismo personal y la sub valoración por parte de personas
ajenas y sin conocimiento pertinente de las actividades desarrolladas en una
biblioteca. Por último se invita a la reflexión y también a la acción a los que
de una manera y otra están involucrados en esa noble labor
La vida está llena de estereotipos. Por ejemplo si usted pensara en puntualidad,
quizás asociaría dicha idea a un inglés o si pensara en disciplina asociaría ese
término con los japoneses. Por lo tanto, surge la pregunta obligada ¿qué asociación
realiza la gente cuando observa a un bibliotecario en su campo de batalla o cuando
da cuenta de su profesión? Bien, por experiencia sabemos que las personas casi
de inmediato lo relacionan o con que está entre muchos libros o que sólo leer
hace, como si el bibliotecario sólo supiera o dar libros o leerlos.
Aún cuando nos encontramos a poco menos de un lustro de un nuevo milenio, esta imagen no ha sufrido grandes cambios, al menos en la mente de los
que de una manera u otra son usuarios. ¿A qué se debe este poco avance? ¿En
quién recaería la principal responsabilidad?
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Los estereotipos son actitudes sobre simplificadas hacia un grupo social o individuos, en donde todos los miembros presentan las mismas características.
En este trabajo se analizan ciertos estereotipos con respeto al bibliotecario y
se propugna porque exista un cambio de imagen, una favorable al bibliotecario.
Sin embargo, no es un cambio que se deba esperar con los brazos cruzados, más
bien es un cambio que ocurrirá cuando los bibliotecarios no solo reflexionen
sobre estas cuestiones, sino también sean los protagonistas principales de esa
transformación mediante ejercer acción pronta y oportuna primordialmente en
cuanto a sus mismísimas actitudes.
Ni se pretende que con este escrito o con presentar estos comentarios en un foro,
simposio, etcétera, se consigan dichos cambios. Más bien será a través del trabajo
eficiente y continuo, que se dará esa revaloración tan anhelada para muchos.
¿Cuántos de los que de una u otra estamos involucrados en el ámbito
educativo no nos hemos quejado porque nuestra actividad desempeñada no
es valorizada? Quizás la mayoría, para no decir todos. En verdad que resulta
frustrante el que una persona se dedique en cuerpo y alma a una actividad y
ésta no sea acreditada o reconocida públicamente. La labor del bibliotecario
no es la excepción.
El tema no es nuevo. Sin embargo, sí lo es el hecho de que tiene que considerarse bajo otros aspectos. ¿Quién o quiénes es o son los que realmente
atribuye el reconocimiento o valoración al bibliotecario? Quizás resulte muy
fácil contestar que la sociedad misma; sin embargo, es importante reconocer
que dicha valoración no se entiende sólo por simpatías simplistas, sino más bien
al fruto de la dedicación y consagración apasionada hacia el trabajo.
En primer término es importante hacer notar que para que el bibliotecario
sea reconocido por la sociedad, debe tener una adecuada y completa formación
de su personalidad, realizar sistemáticamente una profunda auto evaluación
de sus actividades cotidianas, poseer y demostrar dominio teórico y práctico
de los servicio que ofrece, manifestar un deseo vehemente por superación y
actualización de sus conocimientos.
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El escaso reconocimiento que actualmente recibe el bibliotecario está dirigido sólo por los mismos usuarios quienes continuamente se compadecen por
tantas actividades que tiene que efectuar.
El ser humano posee (...) el deseo innato de ganarse el respeto y la admiración de los demás, sin embargo, sería riesgosa que no se contentara con el
simple deseo, más bien debería convertirse en un imperativo inherente a la
propia actividad bibliotecaria.
Por lo tanto, no deberíamos esperar que los demás reconozcan nuestro
trabajo, si en nosotros mismos no existe siquiera esa inquietud. Es decir, si
afirmamos a los cuatro vientos que nuestra labor es más que importante y
valiosa, entonces deberíamos dar los pasos para demostrar que sí lo es con
nuestro trabajo y buena disposición. Es sólo hasta después de dar de nosotros
mismos que podríamos adoptar una posición de espera. En efecto se corre el
riesgo de entregar sin recibir nada a cambio pero es preferible a recibir haber
realizado nada valioso pues contribuiría a dar por sentado el esfuerzo que debe
prevalecer en toda actividad.
Si pretendiéramos tomar como escudo para no adoptar una postura de iniciativa, los recursos económicos o a los ingresos propios, quizás podamos estar escondidos por un tiempo pero al final tendremos que enfrentarnos a la realidad.
No podemos negar que existen bibliotecas que han salido adelante sin
tantos recursos debido entre otras cosas, al amor a la labor que desempeñan
y al ingenio o creatividad que les ha permitido aspirar al reconocimiento tan
deseado y acorde a la realidad en que vivimos.
Sin embargo, todo aquel que está involucrado en esta noble labor sabe que
aunque es una labor compleja y hermosa, no es el reconocimiento de una jornada
o de un encuentro casual al que aspira nuestra labor, sino a una adecuación del
aspecto económico con el amor al trabajo.
En verdad que es lamentable, pero común, encontrarnos a bibliotecarios que
se desempeñan en tal actitud nada más como un medio de ganarse la vida y que
tal vez ni siquiera por su mente pasó en ser bibliotecario algún día.
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Puede que allí radique la razón que las autoridades correspondientes no
respondan pues no ven en nosotros la motivación intrínseca tan importante en
el desarrollo laboral.
Bien que cabría preguntarse ¿todo el que dice llamarse o le llaman bibliotecario, merece en justa medida los atributos que tradicionalmente se le confiere?
Las bibliotecas de hoy día requieren, e incluso exigen, personal con una
preparación académica adecuada para desempeñar con esmero las diversas y
complejas tareas y funciones que en ella se efectúan.
Esto exige que el bibliotecario cuente con una preparación académica y
profesional que si bien no sea derivada de estudios formales si lo sea templada
y sazonada por la experiencia.
Pero ¿cuál es la mejor manera de que la labor bibliotecaria sea valorada por
lo que es y representa sin necesidad de que se apiaden de nosotros?
En primer término no es solo necesario sino imprescindible, que el que
funge como bibliotecario no considere el trabajo que desempeña como un mal
necesario. Los dichos de que el "el trabajo es tan malo que hasta pagan por
hacerlo" o "si el trabajo es salud arriba las enfermedades", no deberían hacerse
realidad o verse reflejados siquiera por la actitud nuestra.
Si es por accidente o es por elección que nos encontramos sirviendo en una
biblioteca lo mínimo que se exigirá de parte nuestra es proporcionar un servicio
eficiente y cordial.
Y ahora que se consideran algunas de las cualidades deseables y necesarias
en el bibliotecario, intentemos establecer un perfil del bibliotecario promedio en
función de sus conocimientos, entendiéndose por esto a la información significativa que ha sido adquirida, retenida y recuperada y que puede ser transferida
a situaciones nuevas en función de sus habilidades. Es decir, la capacidad para
realizar tareas y resolver determinados problemas y en función de sus actitudes,
o sea los valores, sentimientos, disposiciones o tendencias adquiridos que se
manifiestan en la forma de reaccionar ante uno mismo, ante los otros y ante las
responsabilidades profesionales.
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Sin intención de caer en describir funciones o actividades, el bibliotecario
promedio debe contar con los siguientes:
Conocimientos:
1. De las funciones básicas de la biblioteca.
2. De los conceptos básicos de la información y sus fuentes.
3. De los papeles de él, como bibliotecario, del usuario y de la información
como elemento de un proceso.
4. De catalogación, clasificación e indización.
5. De los servicios básicos y especiales de información.
6. De la administración en un contexto bibliotecario.
7. De los principios básicos en el manejo y evaluación de colecciones.
8. De los conceptos básicos de las computadoras y la automatización.
9. De los métodos y técnicas de enseñanza.
10. De la redacción de objetivos.
11. De la dinámica de grupos.
12. De la economía y mercadotecnia de la información.
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13. De los principios de la comunicación humana.
14. Del acervo bibliográfico en que se desenvuelve.
15. Del proceso básico de las obras que ingresan al acervo.
16. Del arreglo y localización de los materiales del acervo.
17. De los fines y programas de enseñanza.
18. De los diversos planes de estudio ofrecidos en la institución en que
labora.
19. De los cambios y modificaciones de planes y programas de estudio.
20. De las normas o reglamento de la biblioteca.
21. De los conceptos y principios básicos del idioma inglés.
22. De la planeación en bibliotecas.
Habilidades para:
1. Manejar los esquemas básicos de clasificación de la Biblioteca del Congreso y Melvil Dewey.
2. Manejar una diversidad de fuentes bibliográficas.
3. Desarrollar estrategias de búsqueda de información.
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4. Ofrecer al usuario los servicios básicos y especiales de la información.
5. Evaluar el desarrollo de un programa administrativo para una biblioteca.
6. Desarrollar un plan de formación de usuarios.
7. Desarrollar un estudio de usuarios/uso.
8. Realizar búsqueda automatizadas de información.
9. Manejar índices, tesauros y resúmenes disponibles.
10. Solucionar la problemática de un sistema bibliotecario.
11. Manejar estadísticas básicas.
12. Comunicarse con el personal vinculado con la biblioteca.
13. Emplear distintos métodos y técnicas de enseñanza.
14. Redactar objetivos de acuerdo con los lineamientos establecidos.
15. Manejar equipos audiovisuales.
16. Emplear el lenguaje oral y escrito.
17. Manejar las herramientas básicas de la investigación.
18. Relacionarse con los usuarios.
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19. Redactar proyectos y programas de trabajo y sus informes.
20. Realizar visitas guiadas a la biblioteca.
21. Orientar a los lectores en la localización y selección de obras.
22. Archivar documentos y material impreso.
23. Dar mantenimiento físico a las obras dañadas.
24. Realizar exposiciones periódicas de obras científicas, académicas y
culturales.
25. Familiarizarse con el personal docente y de investigación de la
institución.
26. Informar de los servicios y recursos con que cuenta la biblioteca.
27. Redactar artículos de divulgación o presentación de ponencias.
Actitudes de:
1. Compromiso de servicio a la comunidad.
2. Responsabilidad hacia la tarea.
3. Superación e innovación en su actividad profesional.
4. Búsqueda de nuevos conocimientos.
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5. Participación activa en su profesión.
6. Cooperación profesional.
7. De apertura al cambio.
8. Confianza en las capacidades propias.
9. Sentido del humor.
10. Empatía hacia el usuario.
11. Justicia en su forma de actuar.
12. Genuino y sincero entusiasmo en su labor.
13. Apertura con los usuarios.
14. Respeto a la opinión ajena.
15. Desvinculamiento de problemas.
16. Reconocimiento y corrección de errores.
17. Creación de un ambiente agradable de trabajo y estudio.
18. Autocrítica de su labor.
19. Interés por los problemas de los usuarios.
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20. La búsqueda de relaciones amigables con los usuarios.
21. Interés por cultivar hábitos de lectura propios y en los demás.
22. Cuidado hacia los bienes de la biblioteca.
23. Cultivo del sentido de responsabilidad en los usuarios en cuanto a la
conservación y buen uso de las propiedades de la biblioteca.
24. Respeto a los ideales bibliotecológicos.
25. Desarrollo de una filosofía y cultura propia y académicas a su misión
bibliotecaria.
A modo de conclusión podemos decir que con esto no queremos presentar
la idea de que el bibliotecario es el patito feo de las profesiones, ni que somos
unos superbibliotecarios, ni mucho menos indispensables o insustituibles. Es
cierto que hay gente con un sentido exacto de las cosas, pero lo que se pretende
es lograr una adaptación de los requerimientos de una biblioteca.
A fin de cuentas la actitud preponderante que manifestamos antes que los
conocimientos y las habilidades y redundará en la imagen nuestra y de la institución donde laboramos.

RETOS ACTUALES DEL
BIBLIOTECARIO:
REFLEXIONES Y ALTERNATIVAS
Vicente López Rocher
Universidad del Mayab
RESUMEN: Las nuevas tecnologías de información han creado un nuevo
panorama de trabajo para el bibliotecario. La alta velocidad en los cambios
impiden la reflexión y el acoplamiento de nuestras actitudes de trabajo.
El desarrollo exponencial de la tecnología y los saltos cuánticos de la evolución nos han llevado a la comunicación planetaria y a Internet: el sistema
neurológico del planeta.
El bibliotecario podrá mantener su posición en estos cambios, siempre y
cuando solucione dos problemas: la apropiación de la nueva cultura informática
y el conocimiento de sí mismo, a través de la consciencia del otro.

1. INTRODUCCION
Ofrezco disculpas de antemano si para algunos bibliotecarios suena extraña
mi exposición. Mi formación como antropólogo me lleva a formular muchas
de mis ideas en términos de evolución, especies y cultura. Tratando de no
perder el punto de vista bibliotecológico, es mi intención enfocar los nuevos
retos del bibliotecario desde la perspectiva antropológica y humana. Creo que
155
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el encuentro entre diferentes campos del saber, como el que se está dando hoy,
nos puede dar una visión más amplia del conocimiento.
Así, les pido paciencia para escuchar la primera parte, que parece tener poco
que ver con las bibliotecas, y mucha imaginación para la incorporación final
entre bibliotecas y antropología.

2. EL PASADO
Para entender el impacto tecnológico actual, quiero retroceder cinco millones
de años en el tiempo. Si usted piensa que estos son muchos años y que nada
nos sirve ir tan lejos, permítame explicar tres puntos:
Primero: Los organismos unicelulares poblaron nuestro planeta durante
1,500 millones de años; los dinosaurios, durante 250 millones; los primates,
llevan 30 millones; y el hombre actual sólo 20 mil. Saber que nuestra existencia
es solo un parpadeo en la evolución de la tierra puede ayudar a ubicarnos con
una mayor realidad y humildad ante los hechos que pretendemos entender.
Segundo: El Australopithecus fue el verdadero precursor del hombre; hace
cinco millones de años esta especie caminaba en forma bípeda, vivía en comunidades fuera del bosque, conocía el fuego y tuvo su primer contacto con la
tecnología: el hacha; este encuentro nos separó para siempre de los primates.
Ahora esta bien, se sabe que esta especie se extinguió del planeta pues nunca
encontró un uso adecuado de la tecnología. Muchos hombres hoy día tenemos
las mismas limitantes.
Tercero: Hace sólo 50 años, creamos la primera computadora, es decir, el
hacha contemporánea que nos llevará a un nuevo horizonte. Hace 10 años se
inventó la super computadora, capaz de manejar 1,500 variables en una investigación y hace sólo cinco, supimos de Internet: la red que permite unir todas
las redes de computadoras de la tierra.
Ante estos tres puntos, creo firmemente que el gran espectáculo tecnológico
al que estamos siendo sometidos, está apenas empezando, por lo tanto, deten-
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gámonos, tomemos asiento, pensemos un rato, y hablemos de cosas de fondo,
de lo importante del asunto, es decir, del ser humano.

3. EVOLUCION DE LA CONCIENCIA
La corteza cerebral humana está dividida en dos grandes secciones: el
hemisferio derecho y el izquierdo. Cada uno tiene funciones especializadas.
Mientras el lado izquierdo enfoca su atención en el lenguaje, entre otras muchas
actividades, el hemisferio derecho trabaja con la música, lo espacial, lo simultáneo, etcétera. Aunque la mayoría de los humanos funcionamos integrando
ambos hemisferios, existió un tiempo en que estaban separados.
Por otro lado, es curioso saber que todos los pueblos indígenas y culturas
antiguas narran momentos en los que los dioses se comunicaron con ellos y
les dieron instrucciones sobre cómo hacer las cosas. Dios le dictó a Moisés los
diez mandamientos y a Noé le avisó del diluvio universal; los aztecas recibieron un mensaje de Quetzalcóatl, y otras tribus primitivas recibieron consejos
de otros dioses.
A la luz de una teoría reciente que analiza el origen de la mente humana, se
postula que el fenómeno de la voz de dios, es la estimulación del hemisferio
izquierdo (el lenguaje) sobre el hemisferio derecho (el del espacio). En un punto
de la evolución ambos hemisferios se conectan y el individuo escucha su propia
voz. Cuando los hemisferios se unen, el hombre cobra conciencia de sí mismo.
Algunos pensadores creen que la conciencia del hombre se inició hace apenas
10 mil años. Quizás ustedes digan que esa cantidad es mucho tiempo, otros
pensadores que no, y creemos que el hombre contemporáneo es aún violentamente primitivo. Quiero terminar esta segunda parte con el mismo planteamiento
anterior: la tecnología y la conciencia de nosotros mismos son fenómenos tan
recientes que aún no los entendemos del todo. Creo que es atrevido pretender
llegar a conclusiones finales sobre ambos.
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4. CONCIENCIA DEL "OTRO"
Para entender el planteamiento que presentaré al final, es necesario incluir
un tercer elemento: el momento en que cobramos conciencia, ya no de nosotros
mismos, sino de la existencia y necesidades de los demás. Algunos teóricos
piensan que este último sentido humano se inició hace tan sólo dos mil años y
aún no ha alcanzado su pleno desarrollo.
Regresando a mi exposición evolutiva, se sabe que el ser humano fue desarrollando sus sentidos a través del tiempo. Primero fue el tacto, después el olfato,
el gusto y luego el oído. Se piensa que el ojo fue el último en evolucionar, existe
la hipótesis de que en un principio, los humanos veíamos en blanco y negro.
Por un lado, no existen referencias a los colores en la literatura más antigua;
por otro, aún existen animales como el león, que sólo ven en dos colores. Los
colores de la cebra no son un capricho de la naturaleza, sino un camuflaje para
el león, aunque casi todos los humanos vemos en colores, de vez en cuando
nace un daltónico que no tiene el sentido de los colores.
Una vez desarrollados los cinco sentidos básicos, los humanos desarrollamos la conciencia, que se considera el último de los sentidos. Ahora añadimos
que un nuevo sentido está surgiendo: la conciencia del otro, como lo llamó el
filósofo francés Jean Paul Sartre. Pero no solo es saber que los demás existen,
verlos caminar, trabajar o reír sino llegar a cobrar conciencia de sus necesidades, expectativas, sueños, problemas e ilusiones. Este sentido abarca incluso
la conciencia de la naturaleza.
Se dice que este nuevo sentido es tan reciente que muchos de nosotros aún
no lo hemos desarrollado. Quizás solo lo han alcanzando los grandes hombres
de la historia como Gandhi, Che Guevara, la Madre Teresa, etcétera Por el
contrario, los únicos autistas y los psicópatas carecen absolutamente de este
sentido; ninguno de los dos puede imaginar los pensamientos o necesidades
de los demás, los descubrimientos recientes prueban que sufren por esta condiciones genética y cerebral.
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Quiero terminar mi tercer punto intentando conectar mis ideas evolutivas
con la bibliotecología; creo que existen profesiones como la de las enfermeras,
los maestros y los bibliotecarios cuya grandeza está en función de satisfacer
las necesidades de los demás. Las personas con el sentido de la conciencia del
otro, no sólo trabajan primordialmente para el crecimiento y desarrollo de los
demás, sino que alcanza su propia realización a través del triunfo del otro.

5. CONCIENCIA PLANETARIA
Siguiendo con este patrón evolutivo, extendámonos aún más allá del ser
humano. En la actualidad existe una teoría muy reciente que propone ver a la
tierra como un ser viviente. Según su autor, el ecólogo británico James Lovelock, nuestro planeta no es un pedazo de materia suspendida en el espacio, sino
un organismo cuyos componentes son: mar, montaña, aire, vegetación, nubes,
microbios, animales y el hombre. La teoría postula que este ser viviente llamado
GAIA, ha tenido una evolución y sus componentes han evolucionado con él.
Bajo esta perspectiva, los humanos somos sólo uno de sus componentes,
pero no más importantes que las abejas, peces, bacterias o aves. La conciencia
ecológica que tanto sueña en nuestros días, sería una consecuencia lógica de
los tres puntos anteriores: la evolución, la conciencia y la conciencia del otro.
A mi entender, la teoría de GAIA incorpora todas estas ideas.
Los medios masivos de comunicación iniciaron hace 20 años el intercambio
internacional de información. Hoy se abre una nueva perspectiva: la comunicación planetaria, es decir, el intercambio de ideas desde diferentes puntos
del planeta. No sólo el envío de información, sino el verdadero intercambio
de conceptos.
Marshall McLuhan, el gran comunicólogo canadiense, predijo hace 30 años
el concepto de aldea global, es decir, la posibilidad de que veamos a nuestro
planeta como una pequeña comunidad en donde todos dependamos de todos.
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Estableciendo un paralelismo tecnológico entre la evolución, la tierra y la
humanidad, hoy día Internet es la conexión de cinco millones de computadoras a través de tres mil redes de comunicación. Los teóricos de la informática
visualizan a Internet como el sistema neurológico de la tierra; nuestro planeta
se ha convertido en un cerebro gigante, donde cada computadora representa
una de sus neuronas; los hemisferio de la tierra se han unido para crear una
comunicación planetaria y a través de los diálogos internacionales, empezamos
a detectar la conciencia planetaria.

6. EL SIGUIENTE PASO DE LA EVOLUCION
Algunos antropólogos piensan que la evolución ya terminó. Otros, postulan
que físicamente el hombre ya no evolucionará; afirman que el ser humano ha
desarrollado la suficiente tecnología para adaptarse al medio ambiente, sin que
este propicie cambios biológicos en la especie. Aunque no niegan la posibilidad
de una continuación en la evolución genética, la postulan como algo lento y
contraponen lo que ellos llaman la evolución cultural. Según este concepto,
el hombre mantiene su capacidad de adaptabilidad intacta, no se especializa y
puede cambiar su entorno, sus posibilidades y su destino.
Según la curva exponencial que trazan los especialistas en evolución, lo
que antes tardaba millones de años para transformar una especie, ahora tarda
miles de años, lo que antes demoraba mil años para cambiar un entorno, ahora
se logra en cien años; y lo que antes le llevaba al hombre cien años para comprender, hoy lo entiende en tan sólo diez. Los cambios ocurren cada día a mayor
velocidad y cada nuevo descubrimiento acelera más la curva de desarrollo. En
los últimos 30 años hemos generado más información que en toda la historia
de la humanidad.
Debemos saber que la evolución no ocurre describiendo una curva continua
de crecimiento, sino saltos discontinuos; al aplicar algoritmos matemáticos
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a la evolución, según los cuales, un sistema mantiene su estructura hasta el
momento en que absorbe suficiente información, algunos teóricos postulan
que la humanidad esta próxima a dar un salto cuántico evolutivo. Nadie puede
pronosticar el comportamiento algorítmico siguiente. Será como el termostato
de un calentador de agua que enciende cuando la temperatura llega a los límites
permitidos por su estructura.
Es posible que a la próxima generación de la humanidad le toque decidir el
momento y la dirección de la evolución El teólogo jesuita francés, Teilhard de
Chardin, lo expresó en la siguiente forma: "El sexto día de la creación acaba
de comenzar, Dios a creado al hombre a su imagen y semejanza y la asigna una
labor esencial; el ser copartícipe de la evolución". Según este sacerdote, el ser
humano tiene la responsabilidad de ayudar a terminar la obra de Dios.

7. NUEVAS TECNOLOGIAS
La industria de los discos compactos ha transformado radicalmente nuestra
forma de guardar y procesar información. En una superficie aproximadamente
de 10 por 10 centímetros, podemos almacenar 10 anaqueles de libros y obtener
su contenido bajo cualquier palabra, en fracciones de segundos, algo nunca antes
obtenido en la historia de la humanidad. Con las torres de información, conteniendo varios juegos de discos compactos, podemos almacenar la información
más importante del planeta en tanto solo un metro cuadrado de superficie.
Las supercarreteras de información nos permiten consultar hasta tres mil
bibliotecas ubicadas en diferentes partes del mundo y obtener toda la información básica para cualquier investigación. Las bases de datos especializadas
nos permiten obtener información detallada, de primera mano. Los servicios de
resúmenes de revistas y documentos obtenidos a través de lectores ópticos, nos
dan la última información del mundo. Todo lo podemos obtener sin necesidad
de saber donde esta la información o quién la procesó.
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Las últimas computadoras con tan solo cinco años de edad, han cambiado
nuestras posibilidades de análisis y comprensión del manejo de información.
Una sola de estas computadoras, del tamaño de un reloj de pulsera, podrá
procesar todas las comunicaciones del planeta. Estas supermáquinas pueden
realizar cien mil operaciones por segundo y manejar matrices de información
de 500 x 500 variables, es decir, analizar los problemas de la realidad como
nunca lo imaginamos.
Los diálogos simultáneos a través de Internet, tales como Peace-Net, EcoNet, etcétera, permiten que especialistas e investigadores de diferentes partes
del mundo realicen conferencias donde exponen sus respectivas problemáticas y
encuentran soluciones planetarias, sin salir físicamente de sus propias oficinas.
Las ideas de un individuo pueden ser captadas simultáneamente en cinco mil
lugares diferentes y puede recibir los pensamientos de personas afines, desde
lugares tan remotos que él jamás visitará.
Algunas herramientas informáticas como FTP (Format Transfer Protocol),
permiten enviar y obtener información a través del teléfono, en cantidades
inimaginables de tiempo y espacio. Los límites que anteriormente eran de
capacidad de almacenamiento, ya no existen en la actualidad. Transmisiones
de voz, imágenes o datos en milésimas de segundos, es cosa rutinaria en las
principales universidades del mundo. La educación a distancia está siendo
virtualmente transformada; la tradicional unidireccionalidad de la enseñanza,
de profesor-alumno, está convirtiéndose en algo multidireccional.
La tecnología multimedia está cambiando para siempre la forma en que el
individuo capta y procesa la información. El conocimiento y manejo de estas
herramientas coloca a sus creadores a la vanguardia de la comunicación grupal.
Como dice el comunicólogo yucateco, Ricardo J. Rosado: "El impacto de la
multisensorialidad, que se hace sentir en estas tecnologías promete cambiar los
conceptos de percepción, comunicación y realidad".
Finalmente, la realidad virtual, una de las últimas ramas de esta tecnología,
aún está por desarrollar y probar sus capacidades. Potencialmente, podrá cambiar
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el mundo como lo percibimos; nuestra forma de trabajo, diversión, educación,
viajes, meditaciones y quizás hasta de amar. El cerebro humano, órgano rector
de nuestro comportamiento, deberá procesar la realidad y la realidad virtual.
Si hasta hoy hemos sólo manejado la primera, no tenemos idea de hasta donde
llegaremos con el análisis de la segunda.

8. ¿UN HOMBRE NUEVO?
Entre todas las ideas que he expuesto, la más atrevida es pensar que un
hombre nuevo está comenzando a nacer. Creo que este nuevo ser humano está
compuesto de personas que aprenden en forma natural la cultura informativa
y absorben la tecnología que la humanidad ha desarrollado en el último segundo de la evolución. Como dice el cosmólogo norteamericano Carl Sagan: "Si
comparamos todo el proceso evolutivo con un día humano, lo que suceda en el
próximo milenio dependerá de lo que decidamos en este segundo".
Este hombre nuevo aparte de conocer la nueva tecnología, actúa con responsabilidad y sabe la importancia del momento histórico que le tocó vivir. Es un
hombre con conciencia de si mismo, pero también consciente de que no podrá
saltar él solo, sino que los demás deben estar incluidos en el proceso, sabe que
las ideas no son exclusivamente suyas, sino patrimonio de la humanidad. Vive
convencido de que su verdad es tanto solo una de las múltiples perspectivas de
la realidad y que solo con la integración de los pensamientos del otro, podremos
imaginarnos el nuevo horizonte.
Este nuevo hombre nuevo también ha absorbido el elemento más importante de la evolución cultural: el sentido ético. La tecnología en si misma no
es nuestra mejor carta, sino lo que hacemos con ella. La tecnología sólo tiene
sentido si nos sirve para mejorar las condiciones de vida de la humanidad, si
nos ayuda a entender mejor la razón de nuestra existencia y nos permite salvar
a nuestro planeta.
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Estoy consciente que mis últimas palabras me ponen en una posición muy
comprometida y que empujo mis ideas más allá de lo que esta reunión de bibliotecarios tiene establecido. Pero lo hago esperando que mis ideas puedan servir
de estímulo a por lo menos uno de ustedes; como dice uno de los personajes
de las película La lista de Schindler :"Quien salva a un hombre, salva a toda
la humanidad".

9. RETOS Y ALTERNATIVAS DEL BIBLIOTECARIO
Finalmente resumo en diez puntos mis aportaciones evolutivas al trabajo
del bibliotecario:
1. Las nuevas tecnologías de información han creado un nuevo panorama de
trabajo para el bibliotecario. Aunque muchos de nosotros aún mantendremos
estructuras tradicionales, nos enfrentamos a la necesidad de conocer y aprender
nuevas herramientas para manejar la información. Una nueva era tecnológica
ha llegado y ha iniciado la hora de cambiar estructuras.
2. Estos cambios tecnológicos están afectando a la gran mayoría de las profesiones, pero muy en especial está revolucionando a aquellas cuyo objetivo
principal es el proceso y servicio de información. Ante esto se están incorporando al campo de trabajo nuevos especialistas de la informática y de la ingeniería
de sistemas cuyo principal objetivo es conocer y dominar el espacio cibernético
de la información. Un nuevo bibliotecario debe nacer en esta gestación.
3. Los bibliotecarios necesitamos aprender de computadoras, software, redes,
discos compactos, realidad virtual, nodos, modems, sistemas operativos, marcas
de hardware e interactuar con especialistas en sistemas, ingenieros e informáticos. Más aún, tenemos que atender a un público cada vez más interesado
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en estas modalidades y cubrir las necesidades de usuarios con conocimientos
tecnológicos mucho más amplios que el de nosotros. Debemos llegar a ver la
cultura informática con los ojos de nuestros usuarios.
4. Creo firmemente que bajo amenaza de extinción, la especie bibliotecaria
podrá mantener sus posición en estos cambios siempre y cuando se apropie
de la nueva cultura informática, esto es: conocerla, vivirla, experimentarla,
disfrutarla, promoverla, integrarla y mejorarla.
5. Cada bibliotecario deber ser un puente viviente, una sinapsis en este cerebro
planetario. Nos convertimos en el "Homo informaticus", cuyo objetivo es facilitar
información y conectar los puntos remotos de la red; seremos navegantes del
espacio cibernético para detectar y conectar información y seres humanos.
6. El tiempo para realizar estos cambios en la vida del bibliotercario como
persona; el proceso informático no está desligado del proyecto de vida de un
individuo. No es necesario conocer los cinco millones de años de tecnología,
sino estar conscientes de que el proceso evolutivo de la humanidad se repite
en la vida de cada ser humano.
Cada uno de nosotros es responsable de asimilar e integrar todo el proceso
y al final de a la vida, dar su propia aportación.
7. Los cambios y ajustes que demandan del nuevo bibliotecario, no son de
carácter tecnológico, sino de actitudes ante la vida, necesitamos actitud de cambio, de aprendizaje, de superación, de servicio y de entrega. Estar conscientes de
que el encuentro de nosotros mismos es el único camino que nos toca recorrer
y lo haremos a través de nuestro rol como bibliotecarios.
8. Los valores que diferencian al hombre del animal deberán matizar nuestro
trabajo. Recordar que los valores negativos como la guerra, el odio, la ignoran-
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cia y el egoísmo, son aquellos que separan a los seres humanos. Los valores
positivos son aquellos que unen a las naciones, la naturaleza y al hombre.
Nuestra misión es acercar la información a los hombres y que ésta se utilice
para comprendernos y acercarnos como individuos.
9. La realización de nosotros mismos como bibliotecarios y como personas
estarán en función de que ayudemos a los demás; estar conscientes de que vivimos para, con, y a través de los demás. Este objetivo se materializa cada vez
que conectamos a un usuario con la información que busca. Como todo gran
maestro nuestro objetivo no es hacerlos crecer sino darles las herramientas para
que ellos encuentren su propio camino.
10. Finalmente y parafraseando a todos los grandes hombres que han reflexionado en este proceso, creo que existe un lugar en el universo para cada
uno de nosotros, si no lo llenamos quedará vacío por toda la eternidad.

PAPEL DEL BIBLIOTECARIO
DE PROCESOSTECNICOS EN LA ERA
TECNOLOGICA
Elías León Islas
Documentos Mexicanos, S.A.
RESUMEN: Los avances que se tienen en materia de informática, telecomunicaciones, sistemas de multimedia y otros más, son resultado de las
investigaciones en microelectrónica. Todo ello ha traído consigo un cambio
que ha repercutido en nuestra sociedad de tal manera que en otros lugares se
le conoce como la sociedad de alta tecnología, la sociedad de la información,
la era tecnológica.
En este ambiente de desarrollo tecnológico está inmerso el mundo bibliotecario y entre éste los procesos técnicos.
El rol del bibliotecario de procesos técnicos no es el de un hábil generador
de información en bases de datos para organizar los materiales, tampoco un
incansable internauta, mucho menos un pirata de la información.

INTRODUCCION
Buenos días damas y caballeros, es para mí un gran honor, diría mejor, un
gran privilegio charlar con ustedes algunos minutos en esta su Segunda Reunión
de Bibliotecarios de la Península de Yucatán.
167
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Hace algún tiempo me encontré con una frase, con un pensamiento del famoso economista John Kenneth Galbraith que bien cabe mencionar en esta reunión,
dado que trata de algo que nos incumbe a los que trabajamos con información,
ya sea en su organización, administración o diseminación de la misma.
Galbraith escribía: "El dinero era el combustible de la sociedad industrial, pero
en la nueva sociedad de la información, el combustible, es el conocimiento".
El fondo de este pensamiento nos señala y alerta en que vivimos un proceso
de cambio, un cambio profundo en todos los órdenes, en la ciencia, en las artes
y sobre todo en la tecnología.
Subyace en este pensamiento, la idea de que este cambio incide en la estructura socioeconómica y cultural de la sociedad. El paso de una sociedad
de producción a una sociedad de servicios, cuyo eje es el conocimiento y el
conocimiento deriva incesantemente de la información científica, tecnológica
y cultural. Por consiguiente la misma sociedad, la sociedad de la información,
clausura el ciclo de la sociedad de las chimeneas, como alguna vez lo llegara
a denominar Alvin Toffler.
El mundo cambia, y cambia aceleradamente. ¡qué gran noticia! ¡qué gran
descubrimiento! Tal vez no sea la noticia más adecuada que desean escuchar,
sin embargo, quisiera traer a reflexión en un centellante recorrido algunos
hechos que han dado margen a grandes transformaciones y que han marcado
definitivamente a la humanidad y de los cuales somos herederos.
Todos sabemos que los grandes cambios no son fortuitos ni se dan a cada
rato. En pocos cientos de años ocurre en la historia del mundo una notable
transformación. Entre otros ejemplo de ésta, se cuenta la invención de Guttemberg (1455), referente a los tipos móviles para imprimir, esta invención
no sólo trajo consigo la aparición del libro impreso, sino que marcó una línea
divisoria en la historia mundial.
La Edad Media quedaba atrás y surgía el Renacimiento que culminaría
algunos decenios después en Florencia y Venecia entre 1470 y 1500.
Mil setecientos sesenta y nueve, es otro parteaguas, es el principio de otras
grandes transformaciones económicas y sociales a consecuencia del desarrollo
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tecnológico, en ese año James Watt perfeccionó la máquina de vapor y en 1776,
escribía Adam Smith: "La riqueza de las naciones" y durante los cuatro decenios
posteriores surgieron el capitalismo y el comunismo y la revolución industrial.
Nuestro tiempo es también un período de transformación. Aún se discute
si la transformación que estamos viviendo empezó con el surgimiento del
primer país no europeo, el Japón, como una gran potencia económica o con el
computador que centraliza todo tipo de información.
Drucker (1994), afirma que durante 250 años, desde la segunda mitad del
siglo XVIII, el capitalismo fue la realidad social dominante y durante los últimos
cien años, el marxismo fue la ideología social dominante. Pero ambas están
siendo rápidamente reemplazadas por una sociedad nueva y muy distinta.
Recientemente, más cercano a nosotros está el acontecimiento fresco que se
suscitó en los últimos años de la década de los ochenta y los primeros años de
la presente década. La caída del muro de Berlín en 1989 fue el acontecimiento
culminante que simbolizó la caída del marxismo y del comunismo.
A la par de estos reciente acontecimientos de naturaleza social, nos encontramos con el desarrollo científico y tecnológico que sorprendentemente
cobra grandes dimensiones. Los últimos avances tecnológicos generados a
partir de la microelectrónica como son la informática, la robótica y la telemática están arrasando con las actividades que antes eran exclusivas o casi
exclusivas del ser humano. Ejemplo de esta invasión se observa mejor en las
oficinas automatizadas, en ellas es suficiente una secretaria y un buen equipo
de ordenadores para realizar con eficiencia el trabajo que antes realizaban
diez secretarias.
Estos avances y otros más como el fax y la Internet no solo inciden en el
quehacer cotidiano de las oficinas, las industrias y las universidades, sino que
sobre todo en aquellos centros que manejan información de toda naturaleza.
Sin duda es un gran momento o tal vez un gran reto, un gran reto para ser
bibliotecario, pues nadie de los que están aquí pondrá en duda que vivimos
y trabajamos en un mundo que está cambiando aceleradamente, todo ello
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gracias a la tecnología; un mundo en donde no solo se tiene acceso instantáneo a grandes cantidades de información sino también a la rápida, oportuna
y adecuada comunicación.
Es frecuente escuchar en eventos como éste que muchas veces sin plena
consciencia nos estamos sumergiendo de manera acelerada en la "aldea global
electrónica", en donde la comunicación con bibliotecas lejanas es ya tan fácil
como saludar a un amigo que va por la acera de enfrente.
Hoy en día la información es la mercancía más valiosa y valiosa para cualquier negocio. En otros tiempos, a la información la consideraban más bien
como un lubricante que ayudaba a producir mercancía y con mucho el producto
de un servicio. Pero en esta época, a la información se le llama tranquilamente
producto, recurso, capital, moneda de cambio, que se obtiene tan rápido por
los medios de las telecomunicaciones. De aquí la consideración de que se
tenga en el presente un radical y acelerado proceso de cambio tecnológico de
imprevisibles consecuencias y alcance global.
Es un hecho admitido que el procesamiento de datos por ordenadores y el flujo
de los mismos vía satélite esté alterando el funcionamiento de las estructuras industriales, administrativas y de servicios. Las bibliotecas no son la excepción.
El progreso científico y tecnológico impone el uso de computadoras y
bancos de datos articulados por redes nacionales e internacionales. Vivimos
y somos testigos de un rápido proceso de cambio tecnológico, basado en la
microelectrónica y las telecomunicaciones por satélite que se extiende o se ha
extendido a escala mundial. No es nuestro objetivo en este momento juzgar
las bondades o posibles consecuencia negativas que pudiera traer consigo y
que ensanchará o al menos dividirá más a países desarrollados y en vías de
desarrollo, pero esta es nuestra realidad, esta es la era que nos tocó vivir, esta
es la era tecnológica de la sociedad de la información, de la nueva sociedad
del conocimiento, la era del ciberespacio.
Todos los períodos históricos tienen una palabra mágica. Hubo una edad de
la fe, una edad de la razón, una edad del descubrimiento. A nuestro tiempo se
le ha propuesto como edad, de la información.

segunda reunión de bibliotecarios

171

En este contexto quisiera poner a su consideración breves reflexiones en
torno al papel de la biblioteca en la nueva sociedad y consecuentemente el papel
del bibliotecario en general y de manera particular el bibliotecario abocado al
análisis y organización bibliográfica, mejor dicho; el análisis y organización
de la información documental.
Raymondo Kurzweil publicó a principios de 1992 en Library Journal (March 15, 1992), un artículo muy sugestivo, digo sugestivo porque en la tercera
entrega de su escrito al reflexionar en torno al futuro de las bibliotecas hace
una interesante reflexión que bien puede aplicarse al papel, al nuevo rol del
futuro bibliotecario y también al bibliotecario que actualmente desempeña
sus actividades profesionales en procesos técnicos. Cabe hacer notar que hace
referencia mucho más al fondo que a la forma y da la siguiente analogía que
dice más o menos así; a la vuelta del siglo ciertos herreros se definieron así
mismos como aquellos que estaban en el negocio de hacer herraduras para los
caballos. Estos herreros desaparecieron con el invento de los automóviles. Otros
herreros con mayor visión se definieron como quienes estaban comprometidos
con el negocio de la transportación y al paso del tiempo no les fue nada mal;
unos invirtieron en el hule y empezaron a producir llantas; otros invirtieron en
talleres y comenzaron a reparar autos y bombas de gasolina.
Sin la menor duda que esta comparación de Kurzweil que además de ser
muy interesante es de mucho mensaje. Definitivamente, el fondo de su reflexión
se dirige a la sobrevivencia, a la sobrevivencia de aquellos que se mantienen
a pesar de los cambios, pero no permanecen en pie por pura suerte sino por su
previsión, flexibilidad y adaptación a los cambios de modos que son capaces
de cambiar su rol, sus estrategias y la forma de hacer mejor las cosas en el
momento requerido.
Antes ya decíamos que nuestro tiempo está signado por grandes y sustanciales cambios y entre otros por aquellos derivado de los avances de la
microelectrónica y de las telecomunicaciones esto sólo por mencionar los que
inciden en el quehacer cotidiano del bibliotecario. Pensemos por ejemplo en
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los servicios que se ofrecen vía Internet o los servicios de las bases de datos
de texto completo o aquellos que en muy poco tiempo serán de uso cotidiano
el de los sistemas multimedia. Todo ello está transformando el rol tradicional
como de la biblioteca y por ende el rol de quienes trabajan en ella.
Hasta ahora, las bibliotecas se han enfocado a la adquisición y organización
de materiales de información como libros, revistas y materiales audiovisuales. Esto está cambiando y de manera muy acelerada, algunas bibliotecas han
empezado a adquirir bases de datos de texto completo, otros se han suscrito a
revistas electrónicas y unas más han comprado el servicio denominado Firstsearch, que ofrece la compañía OCLC.
La información electrónica está ganando terreno y sin duda en poco tiempo
se convertirá en el uso estándar; la biblioteca virtual hará su aparición y proveerá acceso remoto a la abundante y variada información técnica, científica
y humanística.
Si las fuentes de información están cambiando, consecuentemente está
cambiando también el rol de las bibliotecas y, naturalmente, la formación y la
educación y el rol del bibliotecario requiere de un cambio.
El rol de los profesionales que hacen accesible la información a los usuarios
indudablemente que continuará, pero las actividades de los prestadores de libros,
de los bibliotecarios de circulación también están en entredicho.
Y los bibliotecarios se servicios técnicos, aquellos que se abocan al análisis
y organización documental ¿cómo se desempeñarán en esta era tecnológica?
¿serán hábiles y simples internautas? o ¿unos veloces, mejor dicho, eficientes
capturistas de datos?
Todo esto tiene su mérito y muy respetable, pero no se debe reducir su papel
sólo a estas actividades, mucho menos a ser unos "hackers" (pirata informático)
de la información.
En nuestros días ha proliferado la literatura en torno a como acercarse a
Internet, muchos describen su origen; otros su filosofía. Sin embargo, será
necesario que cambiemos nuestros actitudes convencionales, lo cual implica,
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más que un nuevo aprendizaje, requiere que se desarrollen nuevas habilidades
acerca de las funciones y utilidades que tienen consigo el FTP, Verónica (Very
Easy Rodent Oriented Internetwide Index to Computer Access) y los Gopher,
por ejemplo. En estos casos, es útil recibir un curso, un taller de entrenamiento
y estar consciente de sus virtudes.
Es crucial ser un hábil internauta si no se tiene un adecuado entrenamiento.
Sin embargo, ser internauta no implica necesariamente poseer un conocimiento
teórico respecto a la organización documental.
Uno de los problemas que muchos bibliotecarios de procesos técnicos tienen en Internet, es que ésta representa un territorio sin fronteras, es un mapa
abierto y esto da la sensación de algo caótico. Para el bibliotecario de servicios
técnicos, le basta saber tener acceso y tomar conciencia de que tiene frente a
sí una herramienta electrónica que le permitirá localizar información valiosa
pero tendrá que seleccionarla adecuarla, muchas veces reorganizarla, y para
esto se requiere otro tipo de conocimientos, como conocimiento de teoría del
conocimiento de organización de materiales, entre otros.
Recuérdese que la flexibilidad y la creatividad no parecen ser las características de quienes trabajan o han trabajado por años en catalogación y clasificación,
dado que su trabajo lo realizan aplicando determinadas normas, interpretando
reglas específicas, lo cual les ha hecho parecer demasiado rígidos y a su vez
muy técnicos. Por consiguiente las actitudes que se han ido formando a través
del tiempo pareciera que es lo opuesto a la flexibilidad.
Los bibliotecarios de servicios técnicos aplican e interpretan reglas, mentalizan la información, utilizan esquemas de clasificación y manejan códigos
de encabezamiento de materias, etcétera. La información es analizada, decodificada y reconstruida en formas simbólicas apropiadas según el sistema de
clasificación que se utilice.
La consistencia y estandarización son características tradicionales del trabajo
convencional de quienes trabajan en los servicios técnicos y aparentemente es
visto como muy rutinario. Sin embargo, detrás del trabajo empieza un esfuerzo
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mental de análisis y síntesis. Por consiguiente ¿cómo incorporar el uso de las
redes de información electrónica cuando las reglas de catalogación han sido
derivadas para la descripción física de las obras?
El acceso a Internet tiene muy pocas reglas y también poca consistencia, Internet, cierto, tiene varios servicios, v.gr., el muy conocido y utilizado correo electrónico; el FTP (File transfer protocol); el WWW (World Wide Web), etcétera
Naturalmente que con todos estos y otros más servicios que ofrece Internet,
el bibliotecario de procesos técnicos podrá encontrar y procesar información,
pero no siempre la información requerida necesariamente la encontrará ahí,
sobre todo información de aquellos materiales que están en español y si la información se obtiene, se tendrá que reelaborar de acuerdo a las políticas propias
de cada biblioteca, ya que no es aconsejable la transcripción mecánica, pues
las necesidades y tratamiento técnico de la información puede ser diferente en
tanto que corresponde a otro tipo de necesidades.
Es necesario tener siempre presente que si bien es cierto que el bibliotecario de procesos técnicos utiliza reglas de catalogación, estas, además de traer
consigo la normatividad, constituyen un cuerpo conceptual de la teoría misma
sobre catalogación de la información y de estos se derivan actividades tendientes
a la unificación y consistencia.
Las normas, las reglas, son medidas esenciales que facilitan la normalización
de la organización documental, además de dar solución a problemas concretos
que llegan a presentar algún tipo de materiales especiales, por ejemplo, los
CD-ROM, los Realia, videocassetes, etcétera.
Es por demás decir que sumando a lo anterior, las normas sugieren principios
generales cuyo objetivo principal es el trato unificado de los materiales y todo
esto ¿lo dará Internet?
La clasificación tiene su fundamento en la teoría de la organización del conocimiento humano, por consiguiente la actividad técnica del bibliotecario de
procesos técnicos no necesariamente es un nuevo hacer mecánico, implica como
decía ya, un proceso mental de análisis y de síntesis, interpretación y aplicación
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de conocimientos particulares y generales, además de requerir discernimiento y
criterio para saber distinguir los materiales y organizarlos en áreas específicas
y temas afines, y todo esto no necesariamente es trabajo rutinario. Todas estas
actividades no se suplen con la nueva tecnología.

CONCLUSIONES
Los avances que se tienen en materia de información, telecomunicaciones,
sistemas de multimedia y otros más, son resultado de las investigaciones en
microelectrónica. Todo ello ha traído consigo un cambio que ha repercutido
en nuestra sociedad de tal manera que en otros lugares se le conoce como la
sociedad de alta tecnología, la sociedad de la información, la era tecnológica.
En este ambiente de desarrollo tecnológico está inmerso el mundo bibliotecario y entre éste, los procesos técnicos.
La sociedad está cambiando de manera acelerada, también el rol de la biblioteca y del bibliotecario está cambiando. El bibliotecario ya no es el simple
cuidador de libros o el censor de la información a la manera de Umberto Eco
lo describe en su famosa obra "El hombre de la rosa".
De un tiempo a la fecha el bibliotecario es un facilitador de la información,
viene desempeñándose como mediador entre los registros gráficos que contienen
conocimientos y las demandas sentidas de los usuarios. Propicia la accesibilidad
de los recursos documentales valiéndose de las nuevas tecnologías.
El rol del bibliotecario de procesos técnicos no es el de un hábil buscador
de información en bases de datos para organizar los materiales, tampoco un
incansable internauta, mucho menos un pirata de la información.
Es un analista y organizador del conocimiento, de la información científica, tecnológica y humanística que mediante criterios científicos y teorías que
soportan la organización del conocimiento emprende su valiosa tarea.
Se vale de herramientas que proveen y producen los profesionistas de la
microelectrónica. Pero no es sustituido por dichos medios. Cierto, tendrá que
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desarrollar nuevas actitudes, adquirir nuevas destrezas, pero sobre todo ello
saber poseer una amplia cultura, criterios y conocimientos de los usuarios de
la biblioteca, para facilitar el acceso organizado del conocimiento humano a
través de los recursos documentales.
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DE LA BIBLIOTECA TRADICIONAL
A LA BIBLIOTECA VIRTUAL
Alvaro Quijano Solís
El Colegio de México, A.C.
RESUMEN: Se presente un análisis explicativo sobre el mito que se ha
creado en torno a la biblioteca virtual y se reflexiona sobre cómo la profesión
intenta cambiar su razón de ser en función de un nuevo paradigma.
Se presentan los componentes conceptuales de la biblioteca tradicional y de
la biblioteca virtual, como un conjunto de reflexiones que podrían contribuir a
entender el papel del bibliotecario en los anunciados procesos de cambio.
Las predicciones más contundentes sobre el futuro del libro de las bibliotecas y de la tecnología de la información son mayormente hechas por gente de
pensamiento (escritores, profesores y comité) que por gente de acción.
Los primeros no tienen que aplicar sus ideas en el mercado de trabajo, ni
asumir responsabilidad personal por los resultados.
Richard De Gennaro (citado por Birdsall, William F. The myth of the electronic library: librarianship and social change in America.-Westport, Conn:
Greenwood, 1994).

INTRODUCCION
El objetivo del presente trabajo es el de presentar un conjunto de reflexiones
sobre el tema de la biblioteca virtual, término de cuño reciente que encuentra
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un conjunto de conceptos que forman parte de un nuevo paradigma bibliotecológico, a partir del cual los bibliotecológos mexicanos intentamos adaptarnos a
los cambios sociales que el uso generalizado de las tecnología de la información
ha provocado en los países más desarrollados.
La hipótesis central en este trabajo es que si el paradigma bibliotecológico
de la biblioteca, tal como la conocemos hasta ahora, se basa en el principio
de organizar el conocimiento para comunicarnos, entonces la aplicación de
las tecnologías digitales a la información, no altera la esencia de la profesión
bibliotecológica. En este contexto, la biblioteca virtual constituye un nuevo
paradigma que agrupa valores, imágenes y conceptos que se han constituido
en un sistema subjetivo de creencias que ofrecen una posible explicación de
los cambios que están ocurriendo, al tiempo que prometen una nueva razón de
ser a la profesión y un mejor futuro de desarrollo bibliotecológico.
La discusión crítica del tema de la biblioteca virtual, está ausente en la
literatura bibliotecológica mexicana, aunque Reynel (1) lo ha tratado desde
un punto de vista descriptivo, mientras que Torres lo ha enfocado como un
problema terminológico (2) y como el avisoramiento entusiasta y optimista
de un futuro cercano para los países en desarrollo (3). El entendimiento de la
tecnología como un proceso que se permea en la sociedad y cambia nuestra
percepción del mundo al grado de modificar la realidad en la que funcionamos
es un enfoque del que nuestro país carece y que nos ha empujado a creer que
el simple uso de la tecnología es capaz de producir desarrollo (4).
La problemática aquí planteada nos ha llevado a confundir el fin con el
medio. La biblioteca virtual es en todo caso el medio a través del cual se ofrecen al usuario nuevos conocimientos para su uso. La bibliotecología continúa
teniendo la misma misión (5).
Uno se pregunta, sin embargo, porque la nueva visión de la biblioteca y de la
bibliotecología ha empezado a representarse por una biblioteca que ya no será un
lugar físico y que tampoco utilizará objetos físicos para satisfacer a sus usuarios.
Esta idea se ha mitificado al punto que no cuestiona la verdadera naturaleza del
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fenómeno de asimilación o repetición de realidades tecnológicas de otros países.
Más aún; hemos asumido a la biblioteca virtual sin cuestionamiento sobre su
verdad ni sobre su posibilidad de realización en el caso mexicano.
A lo largo de este trabajo nos referiremos a la biblioteca electrónica y a la
virtual de manera indistinta, pero en conciencia de que una antecede a la otra.
En efecto se concibe a la primera como aquella en la cual se tiene acceso a
otras bibliotecas o servicios de información desde una terminal instalada en el
escritorio, mediante la utilización de redes automatizadas de telecomunicación,
sin que la distancia física sea perceptible para el usuario.
En contraste, la biblioteca virtual supone la representación de los recursos y
servicios de la biblioteca electrónica a través de interfaces que simulan efectos
de luz, sonido, movimiento y tacto para que el usuario viaje a través de los
recursos ofrecidos por las bibliotecas y servicios a los que la biblioteca virtual
tiene acceso.
Aunque tecnológicamente la biblioteca virtual es posible, su desarrollo es
tan incipiente que en la práctica, resulta equivalente a la biblioteca electrónica
que ya existe en algunos lugares.
EL PARADIGMA BIBLIOTECARIO
El fenómeno del cambio en cualquier disciplina puede ser explicado a partir de
lo postulado por Kuhn, en su libro "La estructura de las revoluciones científicas".
Kuhn rechazó el concepto del cambio paulatino y acumulativo del conocimiento
a través de la investigación y el descubrimiento, para proponer el concepto de
paradigmas: verdades universales para resolver problemas y permitir el desarrollo de la teoría en una nueva disciplina determinada, pero que eventualmente, el
reto de nuevas verdades los transforma para dar paso a nuevos paradigmas, que
representan una forma completamente nueva de ser y pensar el mundo.
Varios intentos se han hecho para establecer los paradigmas bibliotecológicos, tratando de incluir los ideales y los valores que están presentes en la
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mente del público en general. El paradigma de la biblioteca, en todo caso, es
un componente importante de la identidad de la profesión asociada con esa
institución. Una vez que el paradigma nuevo deja de concebir a la biblioteca
como un lugar, el reto sobre la identidad de la bibliotecología se hace presente
y se vuelve fundamental para la identidad del bibliotecario. La biblioteca existe
todavía, pero esta existencia se ve amenazada por un nuevo concepto que postula
la realidad virtual como paradigma y por tanto, la desaparición del lugar físico
que hoy conocemos como biblioteca.
Birdsall propone el establecimiento del paradigma bibliotecológico a partir
de la discusión de la historia de la bibliotecología estadounidense (6). Así,
al seguir este razonamiento, puede trazarse la historia de la bibliotecología
moderna y sus preocupaciones principales (censura, acceso ilimitado, disponibilidad universal, etcétera), hasta los inicios de las bibliotecas públicas y
por tanto de las bibliotecas como lugares públicos, a los que todo el mundo
tiene acceso, sin importar su raza, sexo, religión, nacionalidad, ni su tendencia política en general. Puede decirse que el fundamento de esta misión está
muy ligado a su comunidad y hacia ella se enfoca como orientación social de
sus servicios y muy importante, de sus colecciones. El centro de la actividad
bibliotecológica lo constituye la organización del conocimiento, representando por las colecciones de la biblioteca, para producir sistemas coherentes
de clasificación del conocimiento.
Huelga decir que en todo este contexto la biblioteca (o la imagen que tenemos
de ella), está constituida por una colección de publicaciones que en su mayoría
son impresos. El crecimiento de esta colección y los servicios que con ella se
prestan ponderan una idea de autonomía que sin estar reñida con los recientes
intentos de cooperación, se ostenta con orgullo en cualquier biblioteca que
tenga los medios para iniciar un proceso de autosuficiencia.
Las bibliotecas representan el logro de democracia en el acceso al conocimiento. Universidades del pueblo, como fueron alguna vez denominadas,
las bibliotecas constituyen todavía el ideal de acceso público, gratuito y sin
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restricciones al arsenal de conocimiento de la humanidad. La biblioteca es un
recurso comunitario para su propia comunidad y representa el acceso a una
propiedad que no es privada, sino social.
En nuestro consciente, la imagen mítica del bibliotecario de las grandes
bibliotecas corresponde a la de la erudicción y la cultura.
Así, no es gratuito que grandes humanistas, científicos sociales o artistas
hayan dirigido, formal o moralmente, muchas bibliotecas en el mundo. La
cultura en su concepción popular ha sido siempre un valor entendido que es
un requisito para ser bibliotecario. De cierta manera, el conocimiento social
y humanístico es más apreciado como parte de la formación bibliotecológica
que el conocimiento en la ciencia y la tecnología. De esta visión concebimos
la idea mítica de que las únicas adecuaciones que las bibliotecas han sufrido
en los últimos tiempos provienen de los cambios sociales y culturales de sus
comunidades, a las que consideramos que la propia biblioteca contribuyó.
La propuesta del paradigma bibliotecológico puede entonces resumirse de
la siguiente manera:
1. La biblioteca se organiza sobre la base del servicio público.
2. El recurso central de una biblioteca es una colección de material impreso.
3. La biblioteca debe basar su servicio en sus propias colecciones y debe
tender a ser autónoma.
4. La biblioteca es la base institucional, la razón de ser del bibliotecario.
5. La orientación de las colecciones debe seguir principios de universalidad,
de liberalismo y de oposición a todo tipo de censura.
6. La filosofía de la biblioteca es la del servicio a la comunidad y este servicio debe proporcionarse a todos sus miembros sin discriminación de
ningún tipo.
7. La principal necesidad social que busca satisfacer la biblioteca es la de
organizar el conocimiento y convertir a este en un bien público que debe
hacerse disponible en forma gratuita.
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8. La base de conocimientos en la que se levanta la bibliotecología la
constituyen, primordialmente las humanidades y las ciencias sociales.
(Adaptado de Birdsall, William F. op. cit., p5)
Hasta hace poco, este paradigma era socialmente aceptado por la profesión.
El componente 8, por ejemplo, se convirtió en la década de los 70 en México,
en una auténtica declaración de principios frente a los ingenieros que fueron
calificados de "advenedizos de la profesión".
En mayor o menor medida, todos los componentes enunciados han venido
sufriendo algún embate. Por ejemplo, la gratuidad de los servicios es un posición
que va perdiendo terreno, mientras que el concepto de no discriminación de
usuarios se vuelve inoperante frente a los costos que involucra el tener acceso
a las redes de información desde una computadora.
En nuestro país, en donde somos feroces y acríticos consumidores de
los productos intelectuales y materiales de la bibliotecología anglosajona,
nuestra poca información y reflexión académicas en bibliotecología han
permitido que la automatización bibliotecaria constituya una panacea y
que en torno a ella no sea raro el cuestionamiento de algunos colegas a la
catalogación, a la clasificación y aún a la asignación de temas tomados de
un lenguaje controlado. La magia del hipertexto, por ejemplo, produce una
duda razonable en cuanto a si estos métodos bibliotecarios "tradicionales"
siguen o no siendo válidos. Aquí, sin duda, podemos percibir el cuestionamiento al paradigma bibliotecológico.
Otro ejemplo es el embelesamiento que en nosotros produce Internet. Todo
parece estar ahí, sin necesidad de buscarlo en un catálogo y sin necesidad de
clasificarlo ni controlarlo con lenguajes inventados. Todo esta en Internet, hasta
lo que no se busca o la que es irrelevante. Para tener acceso a ese mundo ya no
es indispensable ir a una biblioteca ni tal vez, consultar a un bibliotecario.
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HACIA UN NUEVO PARADIGMA
En el mundo descrito, que sin ser lo más común en todo el país, está ganado
terreno en las bibliotecas especializadas, se necesita una nueva misión para la
nueva biblioteca que haga temblar el paradigma bibliotecológico. Heale propone
la siguiente, como misión de la biblioteca virtual: "...proporcionar acceso fácil
y universal, al usuario final, a una amplia variedad de recursos de información
a través de redes de computadoras. Estos recursos pueden ser bases de datos,
archivos, herramientas de redes y pueden estar localizadas localmente o en otro
lado, pero la ubicación no debe ser importante para el usuario final. El objetivo
es que éste, desde su escritorio, tenga acceso, consulte, solicite y obtenga información y documentos con entrega inmediata a su computadora" (7).
Puede decirse que la base sobre la que se construye este nuevo paradigma
es un concepto abstracto ya existente en algunas bibliotecas especializadas y
universitarias y que es una biblioteca sin paredes que sirve como un nodo de
una red electrónica de alcance mundial. El énfasis del servicio y de las colecciones esta en el acceso y no en la ubicación física.
Desde hace muchas décadas, en opinión de Birdsall (8), se establecieron las
bases para construir el nuevo paradigma, a partir del cuestionamiento de las
metodologías tradicionales de la bibliotecología como solución al fenómeno de
la denominada "explosión de la información". Se veía, como se ve ahora, que
la tecnología era la solución, lo que incluía la transformación o la eliminación
de la biblioteca como concepto y como lugar. Los primeros indicios del cuestionamiento del paradigma bibliotecológico se presentan con el advenimiento
de la micrografía. El microfilm, desde 1928, se veía como el medio ideal para
distribuir masivamente los resultados de la investigación. La máquina de Vanner
Bush, conocida como "selector rápido" era un anticipo de la actual estación de
trabajo y de la célebre "Memex" (9). La idea de la máquina Memex era comunicar la "creciente montaña" de la investigación que había hecho "obsoleta" a
la biblioteca, en un momento en que decía Bush, la Britannica podía reducirse
a una caja de cerillos y esto se aseguraba en 1945.
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Como podemos ver, nuestro paradigma bibliotecológico sobre el que nos
enseñaron en las escuelas de bibliotecología ha cambiado dramáticamente de
manera inexorable. Difícilmente puede pensarse que haya una regresión en
el tiempo. Nuestra concepción tendrá que cambiar, no sin antes reconsiderar
aquellos valores que deben permanecer como banderas al tiempo que se inicia
el cambio violento hacia el nuevo paradigma. (10)
Una revisión exhaustiva de lo que se ha producido hasta noviembre de
1993, en torno a la biblioteca del futuro, propone a los bibliotecarios que
asuman un rol más participativo en la creación de la biblioteca del futuro: "El
involucramiento de los bibliotecarios en la creación de la biblioteca digital
será necesario para asegurarnos de que esta nueva forma de biblioteca refleje
nuestros propios valores, de que estos no sean reemplazados por los de otros
profesionales participantes" (11).

COMENTARIOS FINALES
La fatalidad que rodea al advenimiento de una sociedad totalmente dominada
por la tecnología es una idea meramente especulativa. El papel de bibliotecas
y bibliotecarios seguirá siendo importante por mucho tiempo como intermediarios entre el conocimiento organizado y las comunidades a las que sirven.
Este principio tendrá vigencia en nuestro país por largo tiempo todavía. La
biblioteca debe buscar ser una institución social que proporcione un espacio
para la interacción comunitaria y la identidad cultural, al tiempo que estimule
la creatividad y la generación de conocimientos.
La bibliotecología es y seguirá siendo una profesión de servicio individualizado que deberá buscar la autosuficiencia de sus usuarios, sin rechazar su
papel de intermediación entre estos y los recursos de información disponibles
en cualquier lado. La disciplina continuará girando en torno a la selección
organización y diseminación de conocimientos, de una manera efectiva y con
la flexibilidad necesaria para adaptarse al cambio tecnológico.
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Hacer explícitas estas propuestas puede contribuir a asumir críticamente el
papel que bibliotecas y bibliotecarios tienen frente a estos tiempos de cambio
social y contribuirá sin duda a debatir las implicaciones que esta teniendo la
mitificación de la biblioteca electrónica.
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DESCARGA DE REGISTROS
DESDE EL CURRENT CONTENTS
EN DISQUETE Y CONVERSION
Y TRANSFERENCIA DE
ARCHIVOS A UNA BASE DE DATOS
DE MICRO ISIS
Roberto Hernández Chávez
Ofir del C. Pavón Navarro
Centro de Investigación Científica de Yucatán, A.C.
RESUMEN: Se analiza el proceso de descarga de registros desde el Current Contents en disquete y la edición de los mismos mediante un convertidor
de archivos. Los archivos resultantes tienen una estructura en sus etiquetas
de campo que permiten ser transferidos o exportados a una base de datos en
Micro Isis.

INTRODUCCION
La industria de la información es una de las más dinámicas, siempre en constante evolución y desarrollo acelerado. El número de bases de datos disponibles
actualmente para consulta en-línea o en CD-ROM suman miles.
Para tener una idea de este crecimiento Rolf E. Tönsing compiló datos de
Williams, Kerther y Nicholls referentes al número de bases de datos en estas
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dos tecnologías, así como de su crecimiento desde la aparición de cada una de
ellas hasta 1990, según se muestra en la figura 1.
Figura 1

En 1987, la biblioteca del CICY tuvo su primer contacto con la descarga y
transferencia de información obtenida a partir de búsquedas en el disco compacto Agrícola. Con los registros obtenidos no se diseñó una base de datos en
un sentido estricto. Más bien, se desarrolló un programa de búsqueda que manejaba ciertos comandos que permitían localizar la información en los registros
almacenados en un gran archivo. Este programa era tan limitado y lento que
nadie lo usaba y por lo tanto murió por inanición. El programa se llamó GREP
y fue desarrollado por un ingeniero de la Unidad de Cómputo del CICY.
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Después de esta experiencia decidimos que era mejor capturar directamente
de las fuentes de información los datos necesarios para crear una verdadera
base de datos. Esto se hizo en el programa de Micro ISIS. Después de dos
años, se logró tener una base con 11,000 registros. Los recursos humanos que
se emplearon fueron una persona de tiempo completo, durante un año, dedicada exclusivamente a esta actividad y otra de medio tiempo durante el mismo
período. Obviamente, haber creado esta base de datos resultó muy costoso y
se decidió llegar hasta aquí en la creación de bases de datos.
Nuevamente, en 1990, renace en nosotros la inquietud por incrementar el
número de nuestras bases de datos. Ahora con más experiencia y un panorama
más amplio del tema, nos dimos a la tarea de buscar una institución que hubiese
tenido experiencias en la transferencia de registros en ASCII al formato en Micro
ISIS. Esta institución fue el Centro de Información Científica y Humanística
(CICH) de la UNAM, quien mediante un convenio nos proporcionó un programa "batch" para transferir registros a Micro ISIS. Al utilizar este programa
nos percatamos de que carecía de varias instrucciones, lo que hacía que la
información pasara a la base de datos con errores. El programa por sí mismo
no daba a los registros la estructura del formato necesario. Este sólo los transfería o exportaba a la base, pero previamente los registros deberían de contar
con las características propias del sistema. Así que hubo necesidad de crear
un filtro capaz de darle a los registros el formato Micro ISIS y, de esta forma,
poder exportarlos mediante el programa batch del CICH. A partir de aquí nos
involucramos aún más en la descarga, conversión y transferencia de registros
mediante una mejora constante del programa que diseñamos para este fin.
DESCARGA DE REGISTROS
La Library Association, dice J. Winder, define a la descarga como "la copia
de datos desde una base de datos remota para almacenarlos en una computadora privada. Esto es un desarrollo lógico de las bases de datos en-línea y del
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servicio de entrega de documentos". Pero con la llegada del CD-ROM, dicen
Foulds y Foulds, podemos ahora definir a la descarga como la transferencia
de datos desde una computadora remota ya sea en una o dos plataformas para
almacenarla y acumularla en una computadora privada.
Al parecer, la descarga de registros es algo común en los Estados Unidos. Un
estudio efectuado en 1983 por Cuadra Asociados, acerca de la descarga de bases
de datos en-línea demostró que el 37% de 625 usuarios encuestados admitieron
realizar descargas de registros desde una o más bases de datos en-línea. Aunque
el estudio es un poco viejo, es un indicador de esta práctica. Si alguien llevara a
cabo un estudio similar al de Cuadra seguramente arrojaría porcentajes elevados
de usuarios que obtienen registros de búsquedas en-línea y de CD-ROM. En
gran parte esto se debe a los muchos paquetes manejadores de bases de datos
para PC's que son capaces de recibir o reformatear archivos obtenidos desde
una computadora remota y crear con ellos bases propias. Ejemplo de estos
softwares son: Pro-Cite, Bibliolink, Reference Manager, entre otros.
En la biblioteca del CICY decidimos efectuar la descarga de datos por las
siguientes razones: Crear bases de datos propias a partir de registros obtenidos
de búsquedas de información para utilizarlas por un período de tiempo prolongado; a esto se le conoce como re-utilización de la información. Ahorrar tiempo
de búsqueda manual a nuestros investigadores y demás personal académico,
poniendo a su servicio importantes volúmenes de información referencial que
se encuentra en nuestro propio acervo. Como un producto de valor agregado
que se aprecia mejor si en algún momento la suscripción a la base o bases de
datos es cancelada.
De las diferentes fuentes de datos con que contamos; CC, Agrícola y DBA,
la principal de éstas es el CC. De ella descargamos, aproximadamente, el 80%
de las tablas de contenido de nuestros títulos de revistas con suscripción vigente,
un 10% de los CD's Agrícola y DBA, el otro 10% no se encuentra en ninguna
fuente de almacenamiento. Por tal motivo este trabajo pone especial énfasis en
la descarga de datos desde el CC.
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Para el proceso de descarga, conversión y transferencia de registros provenientes del Current Contents, usamos un programa convertidor de archivos que
fue desarrollado conjuntamente entre el personal de la biblioteca y la unidad de
cómputo del CICY. Este convertidor consta de dos subprogramas que pueden
manejarse por separado y que fueron unidos mediante un comando de ISIS
Pascal (SYSTEM); el primero se elaboró en lenguaje C y es el que formatea
y filtra los datos de los registros de acuerdo a una estructura de Micro Isis; el
segundo es un programa batch que se hizo en lenguaje Isis Pascal y es el que
transfiere o exporta la información a la base en Isis.
CARACTERISTICAS DEL PROGRAMA

Sustituye las etiquetas de campo originales, por las del formato Isis,
incorporándoles además el delimitador respectivo. En este caso se
utilizó el carácter arroba (@). Este también marca el inicio y fin de
cada registro.
1. Agrega los caracteres indispensables de Isis para la validación de subcampos y campos repetibles (caracteres ^ y %).
2. Es capaz de reconocer en los campos de autor, fuente y descriptos, más
de una forma en que estos son llamados en el formato original.
3. Elimina los datos de todos aquellos campos que no son indispensables
para la base de datos.
4. Cambia algunos datos de un campo dado y los coloca en otro.
En la figura 2 se muestra un ejemplo de registro descargado desde el CC.
Y en la figura 3 se muestra el mismo registro pero pasado por el filtro y
listo para ser transferido a Micro ISIS.
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Figura 2: Registro descargado desde CC
12 campos
CcoD : Ag, Bio & Env Sci Issue 01 (02 Jan 95) Mon Sep 25 16:17:42 1995
Author: RC Rao, C Serradeillegal, I Granger, J Gleye, JM Augereau, C Bessibes
Title: Khusimol, a non-peptide ligand for vasopressin V-1a receptors
Source: Journal of Natural Products - Lloydia 57: 10 (OCT 1994)
Page (s) 1329-1335
KeyWords+ INHIBITION; ANTAGONIST; BINDING; RAT
TGA No. PU017
Discipl. Agricultural Chemistry
Document Article
Language English
Address RC Rao, Sanofi Rech, F-31036 Toulouse, France
ISBN/ISSN 0163-3864
Publisher Amer Soc Pharmacognosy, Lloyd Library & Museum,917 Plum
St, Cincinnati, OH 45202

Figura 3: Conversión a Formato ISIS
6 campos
@REC@
@@300@Rao RC%Serradeillegal C%Granger I
@@200@Khusimol, a non-peptide ligand for vasopressin V-1a receptors
@@201@Journal of Natural Products - Lloydia
@@440@1994
@@490@^a57: 10 p.^b1329-1335
@@620@INHIBITION%ANTAGONIST%BINDING%RAT
@@REC@
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PROCESO DE DESCARGA, CONVERSION Y
TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS DEL CC
Para mostrar las bondades y características del convertidor que presentamos, a continuación describimos el proceso completo que seguimos para la
transferencia de datos. Para ello, del número 1, volumen 26 de enero de 1995,
sacamos un archivo muestra y tomamos el tiempo total empleado desde que
abrimos el número antes mencionado hasta la indización de los registros en la
base en Micro ISIS. El análisis lo describimos mediante tres pasos.
Paso 1. Descarga de registros
Con el programa del CC en la computadora cargamos el número de donde se
obtuvo la muestra. Después, con la opción OPEN abrimos el No. 1. En seguida,
con BROWSE se selecciona SOURCE TITLE, esto muestra el listado de los
títulos, de donde seleccionamos los que son de nuestro interés. Los registros
de cada uno de los títulos son acumulados en la PERSONAL INTEREST
CHECKLIST (PIC). Desde esta última opción descargamos los registros a un
archivo con las siguientes características del CC: formato de registro; FULL
RECORD: formato del archivo; PLAIN TEXT.
Pasos 2 y 3. Conversión y transferencia del archivo
El archivo resultante de la descarga, se copia a un subdirectorio de ISIS
llamado CONVOY. En seguida accesamos al programa de ISIS. En el menú
principal seleccionamos la opción A (Compilación-Ejecución ISIS-PASCAL).
Después mediante la opción R [ejecuta] llamamos al programa que va a hacer
la conversión y transferencia de registros a la base de Micro ISIS. Aquí se
siguen las instrucciones que pide el programa. Al terminar la transferencia de
datos, se indiza la base para actualizar el archivo maestro y poder realizar las
búsquedas de información.
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En el cuadro 1 se presentan datos generales del número de CC revisado, tiempos y espacio de disco empleados que describen con más detalle los tres pasos.
CUADRO 1: Transferencia de informacion electronica-CC
Descarga:
Títulos contenidos en el número revisado:
No. de títulos seleccionados:		
Tiempo de selección de títulos:		
No. de registros obtenidos		
Tiempo de descarga de registros:
Espacio ocupado en disco duro:		
Conversión y transferencia:
Tiempo de conversión y transferencia:
Tiempo de indización e inversión:
Total de tiempo del proceso:		

128
12
2.15 min
477
.56 min
295 Kb
9.18 min
3.07 min
15.36 min

Tiempo promedio por cada registro en este proceso
15.36 min / 477 registros = 0.032 min/reg
Espacio ocupado en el disco por cada registro
295 Kb / 477 registros = 618 bytes/reg

Para tener el parámetro de comparación con respecto a un proceso manual, se
describe el procedimiento que seguimos para la captura de datos manualmente
de un registro a una base en Micro ISIS. De un título de nuestra colección se
seleccionó una referencia la cual fue capturada en la base. El tiempo empleado
en la captura e inversión del archivo ahora se describe.
CUADRO 2: Transferencia de informacion manual
Número de registros:
Tiempo de captura:
Tiempo de inversión:
Total de tiempo del proceso:

1
1.75 min
.04 min
2.19 min

Tiempo de captura de los 477 registros de la muestra si el proceso se realiza manualmente:
2.19 min x 477 registros = 17.41 hrs.
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El análisis comparativo de los datos de los procesos manual y electrónico
se proporciona en el cuadro 3.
CUADRO 3: Comparacion de transferencia de datos entre los procesos
electronicos y manual
Electrónico Manual
1 registro:
.032 min
477 registros:
15.36 min
espacio en disco		

2.19 min
17.41 hrs
295 kb

El equipo utilizado en todo el ejercicio fue una computadora personal 386DX
a 40 Mhz con disco duro de 130 Mb. El personal que efectuó toda la operación
cuenta con la experiencia necesaria en el manejo de los programas de CC y
Micro ISIS. Además, conoce bien los títulos de nuestra colección de revistas.
Descarga de registros desde los Discos: Agrícola y DBA
El proceso de transferencia de información a partir de registros obtenidos de
búsquedas de ambos discos es muy similar al que usamos en el Current Contents.
La diferencia radica en que el filtro o convertidor de archivos aún no se enlaza
a un programa batch de micro ISIS, esto hace que el proceso sea un poco lento
y su acceso de manera "burda". Se describe a continuación, de forma general,
el modo en que opera el filtro para convertir los archivos y como se exporta a
la base de datos, así como un ejemplo de un registro fuente y filtrado.
Teniendo un archivo de registros en formato ASCII (ver Figura 4) como
resultado de una búsqueda se procede a pasarlo por el filtro mediante la siguiente instrucción:
C:\> X2TOISIS <nombre del archivo fuente> nombre del archivo de salida
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El archivo resultante después de pasarlo por el filtro es igual al que se
muestra en la Figura 5.
El archivo en formato ISIS será exportado a una base de datos del mismo
sistema utilizando la opción A (Compilación-Ejecución ISIS-PASCAL) para
ejecutar el programa batch llamado BAT2. Una vez integrados los registros a
la base se procede a realizar la inversión del archivo.
Figura 4. Registro descargado desde Cd Agricola
14 campos
1 of 52
AN: ID 93028148
UD.: 9306
AUN: Phillips,-R.L.
TI: Elevation, on- or off-tree collection influence the viability of blue oak acorns.
SO: Calif-Agric. Oakland, Calif. : Division of Agriculture and Natural Resources, University of
California. Sept/Oct 1992. v. 46 (5) p. 30-32.
CN: DNAL 100-C12CAG
PA: Experiment-Station-State-Agriculture
PY: 1992
LA: English
CO: CAGRA
IS: ISSN: 0008-0845
PT: Article
DE: quercus-. regeneration-. plant-ecology. acorns-. altitude-. drainage-. seed-collection. seedquality. regenerative-ability. environmental-factors. california-.
CC: K110; K120

Figura 5.- Registro anterior convertido a formato Isis
7 campos
@@REC@
@@300@Phillips,-R.L.
@@200@Elevation, on- or off-tree collection influence the viability of blue oak acorns.
@@201@Calif-Agric
@@490@46 (5) p. 30-32.
@@440@1992
@@101@ISSN: 0008-0845
@@620@quercus%regeneration%plant-ecology%acorns%altitude%drainage%seedcollection%seed-quality%regenerative-ability%environmental-factors%california
@@REC@
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ASPECTOS LEGALES
Mucho se ha escrito, dicho y discutido acerca de la posible violación de los
derechos de propiedad por parte de los usuarios de bases de datos en lo que
respecta a la descarga de registros. La verdad es que hasta estos momentos
ningún proveedor o productor de bases de datos ha llevado este asunto ante
los tribunales. Lo que sí es cierto es que los propios productores de estas bases
de datos son los que han contribuido para que esta práctica se incremente, ya
que muchos de ellos producen programas que tienen la facilidad integrada para
descargar datos de las bases que ellos generan. Ejemplo de esto último son el
Dialoglink de Dialog, STN Express de STN International, el Current Contents
tiene la facilidad SAVE para guardar registros, WinSPIRS que es el software
de búsqueda y recuperación para los discos producidos por Silver Platter dá la
opción descargar registros, y así podemos seguir encontrando otros paquetes
que tienen esta posibilidad de descargar datos.
Por otro lado, tanto a los productores como a los vendedores de bases de
datos les resulta muy difícil darse cuenta de las posibles violaciones que llevan
a cabo los usuarios. Todo parece indicar que este asunto es una cuestión de ética
y que los productores deben aprender a vivir con esta práctica.
En nuestro caso, para no incurrir en posibles violaciones a los derechos de
propiedad, nos hemos apegado a las condiciones que establecen los convenios
de suscripción de nuestras bases de datos. Una de estas condiciones permite
la descarga de datos para ser usada en la misma computadora, así como para
la creación de bases de datos propias. Otra importante condición es que no
se debe obtener ningún pago o beneficio extra derivado de esta actividad. En
la biblioteca del CICY hemos creado bases de datos a partir de los registros
fuente. Estos han sido modificados en su estructura y contenido. Las bases de
datos que creamos son para consulta exclusiva, en la propia biblioteca y no
obtenemos ningún beneficio por venta, alquiler o cualquier otro concepto que
implique un lucro.
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CONSIDERACIONES FINALES
Actualmente muchas de las bibliotecas académicas cuentan con determinado
grado de automatización de sus servicios. Algunas con más carencias de recursos
humanos y de equipo de cómputo que otras. En ambos casos la transferencia
o descarga de información desde bases de datos en CD-ROM o en disquete,
debería ser no sólo una opción, sino una necesidad para la creación de bases
propias, las cuáles tendrían un bajo costo económico si es que se cuenta con
una o más suscripciones. Por otro lado debemos aprovechar las facilidades de
búsqueda que nos brindan los programas integrados a las bases de datos y crear
productos de valor agregado como la diseminación selectiva de información,
bibliografías o las propias bases de datos.
El programa que acabamos de presentar es una herramienta que ha sido
desarrollada a lo largo de cuatro años. La hemos venido actualizando permanentemente hasta llegar a ser el medio más importante con el cual incrementamos
los registros en nuestras bases de datos. Pero, no únicamente en cantidad sino
también en la calidad y confiabilidad de los datos transferidos.
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RED DE COOPERACION DE
BIBLIOTECAS DE EDUCACION
SUPERIOR E INVESTIGACION DEL
ESTADO DE YUCATAN
Ileana Ma. Palomino Concepción
Instituto Mexicano del Seguro Social
Centro Regional de Documentación en Salud
RESUMEN: Se presentan los objetivos y proyectos a realizar por parte
de la Red de Bibliotecas de Educación Superior y Centros de Investigación,
del Estado de Yucatán para integrarse con el fin de dar a conocer lo que se
ha venido realizando hasta el momento en la región sur-sureste del país y la
expectativas para el futuro, tomándose en cuenta la cobertura nacional que
pueda tener la red.

INTRODUCCION
Quiero agradecer a la Universidad Autónoma de Yucatán y en particular
al Departamento de Apoyo Bibliotecario, la oportunidad de participar en esta
Segunda Reunión de Bibliotecarios de la Península de Yucatán.
El presente documento tiene como propósito dar a conocer el interés que
ha surgido por parte de las instituciones que participan en la formación de
la Red de Bibliotecas de Educación Superior e Investigación del estado de
205
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Yucatán para establecer la cooperación bibliotecaria a través de la utilización
de los recursos compartidos. Creemos que el interés es válido para encontrar
soluciones satisfactorias a los problemas que se presentan en las bibliotecas y la
urgencia, por parte de las instituciones que forman la red, de una formalización
y coordinación es con el objetivo de asegurar su desarrollo posterior.
ANTECEDENTES
En los años 1990-93, se llevaron a cabo reuniones de trabajo con los responsables de algunas bibliotecas de educación superior y de investigación de esta
ciudad, con el objeto de intercambiar ideas sobre la posibilidad de integrar una
asociación de bibliotecarios con intereses afines. Aunque no se formalizó nada
concreto, se obtuvo un acercamiento entre los bibliotecarios que contribuyó al
intercambio de información y productos de bibliotecas interesadas.
En noviembre de 1994, teniendo en cuenta la situación geográfica en la
que se desarrollan nuestras bibliotecas, el grupo que participa en las reuniones
toma la conciencia de fortalecer y unir los lazos de cooperación, tomando en
consideración que como región sureste de nuestro país, tenemos una misión
que cumplir: la de proyectar la producción de investigación realizadas en la
región o sobre la región, lo cual permitiría su difusión en un programa más
amplio que beneficie a todos.
Es en este momento que el grupo retoma la idea de trabajar nuevamente
en conjunto a iniciativa de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY),
pensando seriamente en la formación de una red que tenga como fin el
compartir los recursos disponibles. Estas ideas tienen su origen porque
definitivamente existe una consciencia de abandonar el aislamiento en el
cual hemos venido trabajando y querer armonizar los esfuerzos en beneficio
de todos.
Afortunadamente el individualismo bibliotecario ha quedado atrás debido
a que el grupo de bibliotecarios toma conciencia de la situación geográfica,

segunda reunión de bibliotecarios

207

histórica, económica de la región, y comprende que es necesaria la unión,
porque existen factores en común para todos los integrantes, por citar unos
ejemplos:
1. El personal de las bibliotecas, en muchos de los casos, llega a las mismas
sin una preparación en el área de bibliotecología.
2. Presupuestos insuficientes para satisfacer las necesidades que exigen las
colecciones.
3. No todos los centros cuentan con los software y hardware necesarios para
la automatización de sus acervos.
4. La lejanía de la zona en la que nos encontramos en relación al centro del
país, hace que la comunicación, a pesar de los medios de información
con que se cuenta, se dificulte.
5. El préstamo interbibliotecario que se concentra en las bibliotecas que
estamos participando, lo que definitivamente limita al mismo.
6. La tecnología de punta definitivamente aún no favorece a todos los
participantes.
Todo lo mencionado anteriormente conlleva a que se haya iniciado el proceso
de cooperación bibliotecaria como una organización y coordinación de esfuerzos
que permite desarrollar un sistema de recursos compartidos sin necesidad de
tecnología refinada, es decir, sin la utilización de grandes equipos de cómputo,
ni de satélites, tomando en cuenta los factores más viables como son:
1. Los préstamos interbibliotecarios
2. La catalogación y clasificación compartida
3. Elaboración de catálogos colectivos
4. Establecimiento de programas de adquisiciones compartidas
5. Catálogos colectivos de publicaciones periódicas
6. Servicios de reprografía compartidos
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7. Programas de capacitación de personal
8. Servicios de referencia
9. Tiempo compartido de computadoras
10. Canje de material
11. Donativos
12. Intercambio de bibliografía
13. Intercambio de publicaciones.
OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Incrementar, facilitar y asegurar el acceso a los recursos y servicios de
información disponibles en la región
2. Utilizar de manera más eficiente los recursos disponibles.
3. Aumentar la calidad y cantidad de los recursos y servicios disponibles.
4. Facilitar la integración de servicios de información acorde a las necesidades de la región.
METODOLOGIA
Se plantea que para asegurar el éxito de una red, es necesario que los participantes tengan las características muy similares, así como las necesidades y
los objetivos de los mismos.
Partiendo de los conceptos que todos conocemos como: Red: combinación
de varias fuentes establecidas en una relación formal. Sistema: asociación de
tipos similares de organización trabajando juntos.
Sistema de recursos compartidos el cual nos menciona que se trata de una
serie de actividades bibliotecarias mediante las cuales cada participante aporta
algo útil para los demás y recibe también algo a cambio.
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Es así como nuestro grupo se da a la tarea de formar y organizar la red,
porque podemos decir que nuestro estado es afortunado, al reunir las características de las bibliotecas que tienen y pueden compartir sus recursos, habiendo
en el estado más de una biblioteca central universitaria y varias bibliotecas
especializadas.
Aunque pequeño, el grupo representa a instituciones que los acervos de sus
bibliotecas son en la mayoría de los casos únicos en la zona en las áreas que
representan.
Existe según la fórmula para un Sistema de Recursos Compartidos, la cual
está compuesta por lo siguiente: cooperación + formalización x tecnología +
apoyo financiero gubernamental, lo cual nos da como resultado una red de
cooperación.
En los momentos actuales, inmersos en la crisis económica que vive el país,
es difícil pensar que podamos contar por el momento con un apoyo financiero
gubernamental; es por eso que el grupo ha decidido comenzar partiendo de los
recursos más viables que se mencionan anteriormente y que todos los miembros
podemos compartir.
Existen diferentes modelos básicos de organización de un sistema de recursos
compartidos. A continuación mencionamos los tres más sencillos de los cuales
se puede aplicar el que más se adapte a nuestras necesidades, aunque cada región
puede tener su propio modelo de acuerdo a las características específicas.
MODELOS
a) Conocemos el modelo "Estrella", es aquel en el cual predomina una
biblioteca con mayoría de recursos funcionando como eje central del sistema
y donde los participantes ofrecen sólo uno o dos o una minoría de factores en
reciprocidad.
b) Modelo "Distribución", en este modelo los participantes del sistema disponen de un número más o menos igual en cuanto a recursos a compartir, pero
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los factores son diferentes, es decir, uno se responsabiliza por las adquisiciones,
otro por bibliografías, otro por catalogación, clasificación, etc.
c) El tercer modelo "Organización coordinada", los participantes poseen
un número igual o similar de recursos a compartir pero sin embargo, teniendo
éste un coordinador.
Realizando un análisis del trabajo llevado a cabo por el grupo de instituciones participantes en el deseo de formalizar la red de cooperación de recursos
compartidos, podemos plantear que hemos adaptado la organización a las
necesidades específicas e intereses de los participantes sin dejar de tomar en
cuenta los conocimientos anteriores.
Las instituciones que participan en este gran deseo de cooperación, son las
siguientes:
1. Biblioteca Pública Central Estatal "Manuel Cepeda Peraza".
2. Universidad Autónoma de Yucatán.
3. Centro de Investigaciones y Estudios Avanzados del IPN, Unidad Mérida.
4. Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática-Yucatán.
5. Instituto Tecnológico de Mérida.
6. Instituto Nacional de Antropología e Historia.
7. Instituto Mexicano del Seguro Social (delegación Yucatán).
8. Instituto Tecnológico Agropecuario No.2
9. Universidad del Mayab.
Se ha pensado que una vez consolidados los esfuerzos por lograr el funcionamiento de la red a nivel de los centros participantes, que por este momento
ha sido en forma local, ampliar la misma a nivel regional, pensando en la región
sur-sureste, donde nos extenderíamos a los estados de Campeche, Quintana Roo,
Chiapas y Tabasco, para lo cual se han dado los primeros pasos y se trabaja
en formalizar y legalizar al mismo a través de la figura de convenio, con un
consejo directivo, para lo cual se contó con asesoramiento legal.
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Esta primera fase ya se encuentra muy avanzada, pues el documento de
convenios se ha venido desarrollado, teniendo en cuenta por parte de los participantes, los puntos básicos a considerar para conseguir el funcionamiento,
estos puntos son los siguientes:
1. Justificación
2. Nombre del grupo: Red de Información para la Educación Superior e
Investigación de la Península de Yucatán (RESIPY)
3. Objetivo general
4. Objetivos específicos
5. Integrantes: cualquier biblioteca/institución de educación superior o de
investigación existente en la región
6. Organización: la red estará integrada en forma de convenio de cooperación
y estará representada por un consejo directivo formado por un presidente,
un secretario y un tesorero.
7. Funciones
8. Servicios: préstamos interbibliotecario, fotocopias, búsquedas de información y asesorías.
PROYECTOS
El grupo se dio a la tarea de realizar algunos proyectos de trabajo, que de
alguna manera diera inicio a la participación y resolución en conjunto sin tomar
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en cuenta el nombre que se designaría para identificarlo.
Entre estos proyectos se encuentran:
1. El catálogo de unión estatal de tesis.
2. Catálogo de unión estatal de libros.
3. Catálogo colectivo estatal de publicaciones periódicas.
4. Listas de revistas vigentes en el estado.
5. Listas de bases de datos e índices disponibles en el estado de Yucatan.
6. Directorio de bibliotecas de educación superior e investigación de la
región sur-sureste.
RESULTADOS
Nos es grato decirles a todos ustedes que de todo lo que se ha expuesto en
este documento, contamos con un producto final del esfuerzo realizado por el
colectivo participante, en los proyectos 4, 5 y 6; y un resultado parcial en los
puntos 1, 2 y 3.
CONCLUSION
Aún sin haberse firmado el convenio, podemos asegurar que en las reuniones
celebradas han venido a consolidar inquietudes sobre:
1. Trabajos que se proponían como vehículos de cooperación de nuestros
servicios.
2. El acercamiento humano e intelectual de los participantes impulsando
los intercambios y los apoyos entre los mismos.
Podemos decir que no solamente la región sur-sureste, y el estado serían
los beneficiados, ya que el grupo está consciente de su papel para hacer
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que nuestra región trascienda y se reconozca a nivel nacional el trabajo
que viene desarrollando.
No es posible que exista una independencia política, económica, social y
cultural, sin una razonable independencia educativa y ésta depende en gran
sentido de la calidad de información que proporcionan las bibliotecas, centros
de consulta o información establecidos para éste fin.
Para beneficio de nuestra región y de nuestro país, esperamos concluir los
proyectos que se han marcado y con ello trascender en el ámbito bibliotecario.
No nos gustaría despedirnos sin antes considerar la frase de que "es evidente
que el nivel de desarrollo de un país, puede medirse por el grado de avance de
sus sistemas de información y estadísticas".

¿AUTOMATIZAR LA BIBLIOTECA?
UNA OPCION: HORIZONTE
Rosenda Ruiz Figueroa
Macrotec Computación

INTRODUCCION
La automatización de bibliotecas es un tema de actualidad entre los profesionales de la bibliotecología, a tal grado que algunos de ellos han sugerido
que los bibliotecólogos deben obtener conocimientos de informática durante
su preparación profesional.
Sin embargo, algunos más opinan que la automatización, si bien produce
cambios en la concepción de las bibliotecas, no es más que una herramienta de
trabajo para alcanzar el objetivo de proporcionar los servicios de información
que el usuario requiere, tal como son instrumentos las nuevas tendencias administrativas, el uso de teorías sicológicas en la atención de usuarios, etcétera.
La automatización, siguiendo con este último planteamiento, es un tema
de actualidad, pues las nuevas tecnologías aparecen todos los días, pero, por
otro lado, el bibliotecario no desea convertirse en computólogo sino usarlas
para mejorar la eficacia de lo que ya sabe hacer: proporcionar servicios de
información.
Automatizar una biblioteca no es un cambio de un día para otro, hay muchos
puntos que deben tomarse en cuenta para decidir la automatización.
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¿POR DONDE EMPEZAR?
Bueno, podemos empezar por el planteamiento fundamental:
¿POR QUE AUTOMATIZAR?
Las razones para automatizar no deben ser, NUNCA, ajenas al objetivo
primordial de la biblioteca; es decir, no se automatiza por moda, no se automatiza por gusto.
Cada biblioteca presenta una situación diferente, tiene sus propios problemas, sus propias necesidades y, dependiendo de ello, cada uno de ustedes podrá
pensar en la respuesta a esta pregunta.
Mientras una biblioteca puede requerir soluciones para sus problemas de
procesamiento técnico (digamos, una enorme cantidad de materiales con poco
personal o necesidad de controlar autoridades sin tener un proceso manual
perfectamente establecido), otra biblioteca puede necesitar controlar los servicios al público (por ejemplo, organizar los diferentes tipos de préstamo para
los diferentes tipos de usuarios y las diferentes colecciones), una más desea
ofrecer a otras bibliotecas acceso a sus acervos e ingresar a su vez a los acervos
de otras.
Algunas bibliotecas pueden necesitar apoyar todas sus funciones, desde el
desarrollo de colecciones hasta los servicios al usuario, pasando por la adquisición, catalogación, etcétera, llegando hasta la consulta de los catálogos.
Al responder a esta pregunta, deben considerarse los procesos manuales
que se necesitarían realizar para obtener los resultados deseados, así como sus
costos y compararlos con los procesos automatizados.
Es necesario tener presente que la automatización es una herramienta para
el logro de los objetivos de la biblioteca y no es un objetivo en sí misma.
Como pueden darse cuenta, la respuesta a esta pregunta no es otra cosa que
la justificación de un proyecto de automatización.
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Sin embargo, es necesario saber:
¿QUE PROCESOS SE PUEDEN AUTOMATIZAR?
En principio todos los procesos que normalmente se realizan en una biblioteca son susceptibles de automatizarse.
Aunque no todos los procesos pueden automatizarse en su totalidad dado
que están sujetos a eventos fuera de control. Es decir, se puede automatizar el
proceso de reclamación de publicaciones periódicas pero este proceso siempre
estará sujeto a diferentes influencias que determinarán si una publicación debe o
no reclamarse; pongamos como ejemplo una huelga de líneas aéreas, un siniestro
en la editorial, un aviso anticipado de que la publicación se atrasará, etcétera.
Por otro lado, la automatización implica modificaciones en los propios
procesos, aun cuando el resultado sea el mismo.
Esto significa que la biblioteca debe evaluar que procesos requieren la automatización y cuales no; dentro de los que deben automatizarse debe determinar
hasta qué grado pretende que ésta se realice, tomando en cuenta esos aspectos
que no pueden ser, precisamente, "automáticos" pues son objeto de una decisión
que una computadora no puede tomar.
Otro punto a tomar en cuenta es la relación entre los procesos a automatizar;
si se automatiza un proceso de catalogación, por un lado, y, por otro, el servicio
de préstamo a domicilio, debe revisarse que no se opongan y resulte en una
complicación en lugar de en una ayuda.
En otras palabras, aunque cualquier proceso que se realiza en la biblioteca
es susceptible de automatizarse, deben vigilarse la integridad de los procesos
y la flexibilidad que se requiere.
Esto nos lleva a una decisión que la biblioteca debe tomar: ¿Qué conviene a la
biblioteca, la automatización de procesos aislados o la automatización integrada?
Pongamos un ejemplo para tratar de dar respuesta a esta pregunta: Supongamos que el problema que requiere una solución es la generación de tarjetas
catalográficas.
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Directamente relacionados con éste hay otros procesos:
•
•

La catalogación de los materiales
La alfabetización de los catálogos

Indirectamente relacionados, tenemos:
•
•

La consulta de los catálogos
La ubicación de los materiales en la estantería

De manera que, para generar las tarjetas catalográficas, tenemos varias opciones dependiendo de la perspectiva que tengamos del problema. Si pensamos
en el proceso en forma aislada, podemos utilizar un procesador de palabra o
una máquina de escribir para manejar la información de las tarjetas. Por otra
parte, si observamos el proceso y sus relaciones con otros, podemos llegar a
una solución del siguiente tipo:
Crear una base de datos para la catalogación de los materiales, generar a
partir de ella las tarjetas catalográficas o poner a disposición de los usuarios la
misma base de datos (de manera que el catálogo de tarjetas se convierta en una
herramienta secundaria para la localización de los materiales).
Así, la automatización de varios procesos estrechamente relacionados proporciona mayores beneficios que la automatización aislada de un solo proceso.
Si llevamos este burdo ejemplo a la totalidad de procesos que ocurren en una
biblioteca y, reconociendo que ésta es un sistema donde todos sus elementos
se encuentran interrelacionados, podemos inclinarnos hacia la automatización
integrada.
O, exponiéndolo más claramente, la biblioteca debe tender a la automatización integral.
Con esto quiero decir que la automatización de procesos aislados no es
necesariamente contraria a la automatización integral. Dependiendo de como

segunda reunión de bibliotecarios

219

se proyecta, la automatización de procesos aislados puede dar paso a la automatización integral cuando los recursos de la biblioteca lo permitan.
Estamos hablando de programas de cómputo compatibles que puedan irse
uniendo en diferentes momentos para ir armando un sistema totalmente integrado, no sólo para nuestra biblioteca, sino, además, para compartir con otras,
dentro de un proyecto global.
Dentro de este proyecto debemos considerar también el aprovechamiento de
los recursos de otras bibliotecas o bases de datos existentes para un intercambio
de información a futuro.
Así que, para determinar lo que conviene a la biblioteca, debemos responder
otra pregunta:
¿CON QUÉ RECURSOS CUENTA LA BIBLIOTECA PARA
AUTOMATIZAR?
Si la biblioteca tiene suficientes recursos para poner en marcha el proyecto
completo de automatización, entonces no representa un problema.
Sin embargo, la realidad nos demuestra que, en la mayoría de los casos, las
bibliotecas cuentan con recursos limitados. Lo que nos regresa al principio,
cuando identificamos los procesos que es necesario automatizar, para contestar
a la siguiente pregunta:
Una vez revisada la interrelación entre los diferentes procesos, ¿con cuáles
debe iniciarse la automatización de la biblioteca?
Ya no tenemos sólo una lista aislada, ahora debemos observar las interrelaciones para determinar lo mínimo que nos permite iniciar nuestro proyecto de
automatización integral de la biblioteca.
Por ejemplo, si mi problema fundamental es el control de suscripciones de
publicaciones periódicas, debo observar sus relaciones con manejo de presupuestos y con catalogación, además de los beneficios adicionales que se pueden
obtener con la satisfacción de la necesidad principal.
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Es decir, si ya tengo la base de datos para extraer las tarjetas catalográficas,
por qué no ponerla a disposición de los usuarios, ahorrándome el costo de
impresión.
Establecer etapas dentro del proyecto, resulta de gran utilidad.
Ahora, estamos listos para decidir:
¿QUE SISTEMA DE AUTOMATIZACION DE BIBLIOTECAS
NOS CONVIENE?
Perfectamente establecidos el por qué, el qué, el cómo y el con qué, podemos
lanzarnos a la búsqueda de un sistema que satisfaga nuestro proyecto.
Existen una serie de sistemas de automatización de bibliotecas en el mercado. También algunas bibliotecas tienen la posibilidad de desarrollar en su
institución su propio sistema.
La evaluación comparativa de tiempos, costos y aprovechamiento de los
recursos con los que ya se cuenta es muy importante, así como los aspectos
técnicos de los sistemas, tanto en el aspecto bibliotecológico como en el computacional puesto que el sistema que se elija debe cubrir normas internacionales
y funcionar por un período lo suficientemente largo para amortizar los gastos
de la inversión y permitir la migración hacia nuevas tecnologías cuando el
sistema elegido envejezca.
Otros aspectos adicionales a tomar en cuenta en la evaluación son:
♦
♦
♦
♦

la facilidad de manejo del sistema,
la facilidad de la administración del sistema,
el apoyo que la biblioteca requiere de parte de los productores o comercializadores para el funcionamiento del sistema
el desarrollo del sistema (crecimiento, nuevas versiones, etcétera)

Una opción: el sistema de automatización de bibliotecas Horizonte.
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El sistema Horizonte, creado por Ameritech Library Systems, comercializado
en América Latina por Macrotec Computación, fue conceptualizado tomando
en cuenta los puntos anteriores. Por lo tanto, ofrece tecnologías de vanguardia
y usa normas bibliotecológicas internacionales que permiten el desarrollo
constante del propio sistema y apertura para el intercambio de información
con otros sistemas.
Sus características principales son:
•

Manejo tanto de bibliotecas pequeñas como de grandes bibliotecas, por
lo que la biblioteca no tiene que preocuparse por el crecimiento de
sus colecciones y servicios.

•

Manejo de más de una biblioteca.

•

Manejo de estándares internacionales para el intercambio de información como son el formato MARC y el estándar Z39.50 (este último se
refiere a las posibilidades de consulta de varias bases de datos usando
una misma estructura de búsqueda, sin importar que sistema maneje
la base consultada, siempre y cuando, maneje este estándar; es decir,
es una especie de traductor entre diferentes sistemas).

•

Automatización de la mayoría de los procesos normales realizados en
las bibliotecas, que van desde la selección de materiales para compra,
la adquisición, la catalogación, el control de suscripciones y recepción de publicaciones periódicas, el control de la circulación de los
materiales, la circulación de materiales en reserva (particularmente
útil para universidades) hasta la consulta de catálogos públicos (local
y remota).
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•

Claves de seguridad establecidas de acuerdo a las funciones que cada
persona desempeña dentro de la biblioteca, inhibiendo aquellas funciones que no le corresponden.

•

Administración sencilla que no requiere la intervención de personal de
cómputo.

•

En español.

•

Importación y exportación de registros MARC desde y hacia el propio
sistema.

•

Comparte información en forma automática para la creación de catálogos colectivos o de unión.

•

Todos los procesos en línea, de manera que un material catalogado está
disponible para su consulta o préstamo casi inmediatamente después
de haber sido ingresado al sistema.

•

Estructura cliente-servidor, que es tecnología de vanguardia y permite la
explotación de los equipos de cómputo y el ahorro en computadoras
centrales. Esta estructura determina que el cliente (una computadora
personal) realiza la mayoría de los procesos pues los programas se
encuentran en ella y el servidor (la computadora donde se conservan
los datos) "sirve" los datos necesarios que el cliente necesita y los
reincorpora a la base una vez procesados en el cliente.

•

Manejo de imágenes como parte de los registros catalográficos.

•

Cálculo de multas y asignación de sanciones al usuario en forma
automática.
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•

Control presupuestal.

•

Soporte vía Internet en español desde México.

•

Desarrollo constante.

•

Ambiente windows, muy fácil de usar.

•

Sistema integral organizado en subsistemas, lo que permite que la
biblioteca implemente su automatización en forma paulatina, sin
pérdidas de información y recursos.

•

Configurable por la misma biblioteca, lo que permite modificaciones
aun cuando el sistema ya se encuentre en operación.

•

Obtención de productos impresos, como son: bibliografías, recordatorios, reclamaciones, solicitudes de compra, solicitudes de reserva,
estadísticas, etc.

•

Crecimiento en base a licencias de uso individuales. Muchos sistemas
manejan las licencias de uso por lotes (20, 50, etc.); con Horizonte,
la biblioteca puede comprar licencia por licencia conforme las vaya
necesitando.

•

Con un sólo sistema, manejo de varios catálogos al público con diferentes opciones de búsqueda en cada caso.

Horizonte cuenta con los siguientes subsistemas:
•

Catalogación
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Funciones principales:
•

Edición MARC a pantalla completa

♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦

Control de autoridades MARC integrado
Actualización global de autoridades
Capacidad de importar y exportar registros MARC
Hojas de trabajo por formatos MARC estándar
Hojas de trabajo diseñadas por el cliente
Ayudas en línea claras y concisas
Registros detallados de apartados
Control de acervos
Relación de autoridades con registros bibliográficos
Acceso por número de registro bibliográfico y de autoridad
Impresión de etiquetas de lomo
Acceso por código de barras del item
Circulación

Funciones principales:
•

Registro rápido de usuarios

•

Facilidad de préstamos y reservaciones

•

Manejo de vencimiento, multas y avisos

•

Avisos y/o bloqueos a usuarios

•

Compatibilidad de Correo E-mail
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•

Contabilización automática de multas

•

Capacidad de manejar múltiples bibliotecas o sucursales.

•

Lista ordenable de ítemes seleccionados por el usuario de la Biblioteca.

•

Detección de conflictos tales como préstamo de libros apartados

•

Actualización de registros de usuario

•

Préstamo de autoservicio

•

Catálogo al público

Funciones principales:
•

Menús de búsqueda adecuadas para cada cliente.

•

Búsqueda por palabra clave, incluyendo operaciones booleanas.

•

Limitación de búsqueda

•

Listas de exploración de títulos, autores, temas, etc.

•

Referencias cruzadas y palabras relacionadas

•

Pantallas de ayuda claras y concisas, con ejemplos

•

Manejo de diacríticos
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•

Solicitudes de apartado

•

Ordenamiento a elección de las pantallas de despliegue

•

Elaboración de bibliografías, con formato elegido por el usuario

•

Adquisiciones

Funciones principales:
•

Búsqueda de requisiciones de compra

•

Registro y seguimiento de órdenes.

•

Lista de desiderata

•

Contabilidad de fondos de varios niveles

•

Conversión de moneda extranjera

•

Acceso por título, autor, ISBN, ISSN, número de orden de compra,
proveedor, número de requisición o número de factura.

•

Reportes de comportamiento de proveedores

•

Interface electrónica con proveedores

•

Control presupuestal

•

Publicaciones periódicas
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Funciones principales:
•

Registro rápido y eficiente

•

Patrón de publicación y predicciones sofisticadas

•

Control de circulación interna

•

Manejo de múltiples suscripciones para varias bibliotecas

•

Recepción organizada según prioridades de suscripción y bibliotecas

•

Incorporación y predicción fácil de ediciones especiales

•

Notas en línea e impresas

•

Actualización automática del sumario de existencias para el catálogo
público

•

Búsquedas rápidas por palabra clave del título, ISSN y código de barras

•

Reclamación de fascículos faltantes

•

Sala de reserva

Funciones principales:
•

Poner ítems en reserva

•

Registro de cursos
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•

Búsqueda por nombre y número de instructor

•

Control de la circulación de ítems en reserva

•

Elaboración de bibliografías por curso o instructor

•

Regreso de ítems a su colección original una vez terminado el período
de reserva

•

Administración

Funciones principales:
•

Modificación de configuración para cada uno de los módulos

•

Realización de procesos de preparación de reportes, reclamaciones, etc.

•

Control de estadísticas

•

Elaboración de reportes estadísticos

•

Bitácora de errores de carga

•

Edición de las tablas que integran el sistema

•

Modificación de despliegues y pantallas de captura

De acuerdo a las necesidades de la biblioteca, este sistema puede ser adquirido en su totalidad o en partes de acuerdo al diagrama 1, determinado por
la estructura interna del sistema.
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Las posibilidades de conexión de Horizonte son muy variadas, dependiendo
de cuales son las necesidades y posibilidades de la biblioteca. Los diagramas
2, 3 y 4 muestran ejemplos.
2. Diagrama de conexión para una sola biblioteca.
En la que se aprecia los clientes en ambiente windows para el personal de
biblioteca, así como los de consulta al catálogo público, desde la biblioteca, en
ambiente windows, y remota vía Internet, en modo texto y ambiente windows
a través de servidor Z39.50.
3. Diagrama de conexión para un sistema de bibliotecas
En la que se aprecia un solo sistema Horizonte que maneja varias bibliotecas,
con un catálogo público común, además de las características ya mencionadas
en la anterior y su relación posible con otra biblioteca con su propio sistema.
4. Gráfica de conexión para un sistema de bibliotecas independientes con
catálogo colectivo (redes de bibliotecas)
En la que se aprecia la relación de varios sistemas Horizonte independientes
con otros sistemas Horizonte para varias bibliotecas, con catálogos independientes por sistema y catálogo colectivo o de unión.
No todos los sistemas de automatización sirven para los mismos propósitos,
ni se debe confundir una base de datos con un sistema.
Horizonte entra en la categoría de sistemas integrales (pues abarca procesos
de todas las áreas de la biblioteca), configurables (pues la biblioteca determina
los parámetros por los cuáles se regirá el sistema) y de crecimiento controlado
(pues permite iniciar la automatización de la biblioteca sin tener que contar,
necesariamente, con todo el sistema).
Por otro lado, dada su estructura, las facilidades de conexión, los recursos
de cómputo que requiere y a su ilimitada capacidad en cuanto número de registros que maneja, puede compararse tanto con los sistemas pequeños, para
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bibliotecas pequeñas, como con sistemas grandes, para bibliotecas grandes o
sistemas de bibliotecas.
Espero que esta charla sea de utilidad para ustedes cuando decidan hacer
su proyecto de automatización y consideren a Horizonte entre los sistemas a
evaluar.

ESTADO ACTUAL DE LA RED
UNIVERSITARIA DE INFORMACION
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA
DE YUCATAN
Melchor Ley Sánchez
Juan A. Herrera Correa
Universidad Autónoma de Yucatán
Dirección General de Planeación

¿QUE ES LA RIUADY?
La RIUADY, es la Red de Información de la Universidad Autónoma de
Yucatán que nace durante 1992 con el objetivo de proveer a los investigadores
y docentes de la institución la posibilidad de comunicarse con sus correspondientes de otras instituciones del país y del extranjero, así como la posibilidad
de contar con información actualizada en forma sencilla y ágil, al consultar
bancos de instituciones nacionales y extranjeras.
En su primera fase, planteó la instalación de una terminal única en cada
dependencia, que permitiera el enlace internacional a través de tres nodos
locales: lo anterior se consiguió, pero el alcance de la tecnología y el interés
demostrado por los docentes e investigadores, provocó que sea insuficiente una
terminal por dependencia, redundando esto en la necesidad de incrementar el
número de unidades de consulta, por lo que se sugirió dotar a las bibliotecas
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de la Universidad de una red de cómputo que además de la consulta local permitiera consulta internacional.
La RIUADY está conformada por enlaces vía telefónica-modem que van
de cada una de las escuelas y facultades a la Oficina de Teleinformática (nodo
concentrador), que es la encargada de mantener la conectividad de todas las redes existentes en la universidad con las demás redes nacionales o extranjeras.
El funcionamiento de la red de información universitaria es a través de
líneas telefónicas privadas-modems, con una velocidad de 9600 bps y 64 KB,
a través de una línea DSO, en un caso se utiliza radio modem (en la Facultad
de Medicina Veterinaria), a falta de éstas para la conectividad se utiliza el sistema UNIX con el protocolo TCP/IP, que permite el servicio de transferencia
de archivos y login remoto.
En la oficina central se cuenta con una red de bus lineal Ehternet que tiene
enlazados cuatro equipos servidores que tienen las siguientes características:
> 1 RS6000 con 64MB en memoria principal y 2 GB en disco duro, que
funciona como servidor de archivos, de correo electrónico, WWW y Gopher.
> 1 RS6000 con 32 MB en memoria principal y 400 MB en disco duro que
funciona como respaldo y será el servidor de bancos de datos institucionales.
> 1 ACER ALTOS 7000 con 24 MB en memoria principal y 1 GB en disco
duro que funciona como servidor de base de datos del sistema de bibliotecas
Horizonte.
> 1 ACER ALTOS que funciona como servidor Novell para atender la red
interna del CIR Biomédicas.
La Oficina de Teleinformática cuenta con un responsable administrador,
dos personas encargadas de preparar e impartir cursos de capacitación y proporcionar asesoría en la búsqueda de información en Internet y seis becarios
encargados de instalar sistemas de red, configurar equipos de comunicaciones,
diagnosticar y corregir fallas de conectividad en las 20 dependencias que conforman la RIUADY.
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SITUACION ACTUAL
CONECTIVIDAD
De 16 dependencias de la Universidad (75%) cuentan con al menos una
terminal de acceso a Internet en operación; de las cuales cuatro (15%) cuentan
con redes internas enlazadas a Internet (Central, Veterinaria, Biomédicas e Ingeniería); ocho (40%) tienen redes internas en espera de ser enlazadas a Internet
(Sociales, Contaduría, Educación, Ingeniería Química, Matemáticas, Medicina,
Odontología y Química); y las cuatro (20%) restantes, únicamente cuentan con
una terminal (Preparatoria Dos, Antropología, Economía y Enfermería).
Contamos con un servidor de comunicaciones de 16 puertos seriales, con un
enrutador Cisco 4000 que brinda servicio de enlace a Internet; cuenta con ocho
puertos seriales de los cuales cinco están ocupados para la red de la UADY,
uno para la conexión de fibra óptica a la ciudad de Villahermosa y uno para la
Universidad de Campeche, a la cual le damos servicio de enlace.
Cada una de las bibliotecas que cuentan con red, funcionan con el Sistema
Operativo Novell 4.0, con licencia para cinco usuarios, contando con un servidor
486 DX-33MHz con 8 MB en RAM y cuatro estaciones de trabajo.
SERVICIOS
La RIAUDY ofrece los servicios de:
• Correo electrónico (Pine, Eudora). Sistema de manejo de correo electrónico, mediante menús y gráfico mediante windows de PC.
• Login remoto y acceso remoto (Telnet, Gopher, Archie. Woolred Wide
Web).
• Servicios de acceso remoto a otros servicios de Internet, para consulta
de ambiente gráfico y de texto.

234

memorias

• Transferencia de archivos (FTP File Transfer Protocol)
• Servicio de transferencia de archivos desde y hacia otros servicios de
internet.
• Servidores. Tenemos instalados servidores de Gopher y de WWW (Teleinformática e Ingeniería Civil), para ofrecer información de nuestra
Universidad a la comunidad Internet, así como un servidor del Sistema
Bibliotecario de la UADY, ofreciendo un sistema centralizado de consulta
y actualización del acervo bibliotecario.

PERSPECTIVAS DE DESARROLLO
El proyecto de consolidación de la RIUADY plantea integrar a todas las
facultades y escuelas de la institución al acceso de la red de información, consolidar los servicios ofrecidos para un mejor desempeño en la búsqueda de datos
de interés de los investigadores, docentes y estudiantes de nuestra institución
e implementar bancos de consulta propios que permitan una identificación
institucional a nivel nacional e internacional.
Se plantea reforzar y reestructurar las instalaciones de la Oficina de Teleinformática para agilizar la transmisión de información, incrementando el ancho
de banda mediante la instalación de una línea de fibra óptica a la ciudad de
Villahermosa (concluido), que permitirá integrarnos a la dorsal nacional optimizando de esta manera el acceso a Internet.
Por otro lado, se plantea la segmentación de los servicios mediante la instalación de cableado estructurado, incorporando concentradores inteligentes
con módulos de "puenteo" y "switcheo"; para lo anterior se requiere cambiar
el esquema de direccionamiento actual, lo que permitirá a cada usuario acceder de manera directa el servidor de su interés evitando que se formen cuellos
de botella al utilizar estos servicios. También se contempla la sustitución de
modems de mayor velocidad, así como la ampliación del local.
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Las facultades que cuentan con red interna han resentido la falta de acceso
a Internet de sus investigadores, aún más si estos han tomado el curso de uso
y manejo de la RIUADY, por lo que se requiere dotarlas de un enrutador y de
un mejor medio de transmisión.
Durante este año se plantea la integración de las redes internas de seis
dependencias a través de enrutadores y líneas privadas DS0 que presentan un
mejor desempeño que las normales.
En el enlace de la Facultad de Educación se está considerando que adicionalmente permita la salida de la Facultad de Química y de la Escuela Preparatoria
Uno, requiriendo para esto de la formación de un mini campus de fibra óptica.

RELATORIA GENERAL DE LA SEGUNDA
REUNION DE BIBLIOTECARIOS DE LA
PENINSULA DE YUCATAN
Luis Felipe Ayala Aldana
Universidad Autónoma de Yucatán
INAUGURACION
"Es necesaria la revisión constante del acervo de las bibliotecas, para
permitir a los estudiantes, el acceso a conocimientos actualizados", manifestó el rector de la Universidad Autónoma de Yucatán, CP. Carlos Manuel
Pasos Novelo al inaugurar el jueves 28, la II Reunión de Bibliotecas de la
Península, que se llevó a cabo en el auditorio "Manuel Cepeda Peraza" de la
máxima casa de estudios.
Destacó en la ceremonia que entre los temas a presentarse en los dos días
de trabajos, sobresalían por su importancia el relacionado con las redes de
información; y en este sentido, indicó que la UADY se esfuerza por obtener
los adelantos más recientes en cuanto a informática.
El rector Pasos Novelo convocó a los directores de las escuelas y facultades de la UADY, así como a los jefes y responsables de las bibliotecas a que
promuevan entre los estudiantes, el espíritu de acercamiento a los centros de
información: las bibliotecas; a que los profesores propicien la concurrencia de
sus alumnos, para que pasen de la actitud receptiva que se tiene en las aulas, a
la reflexiva, que se obtiene en las bibliotecas.
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Por su parte el MLS Alberto Arellano Rodríguez, jefe del Departamento
de Apoyo Bibliotecario de la UADY, al dar la bienvenida a los participantes a
esta reunión, subrayó que los propósitos de ésta, son entre otros, promover el
intercambio de las experiencias entre el personal de las bibliotecas de la región,
ampliar los conocimientos sobre bibliotecología y conocer otras bibliotecas.
En la inauguración de esta reunión, se hizo notar la asistencia del profesor
Nahúm Pérez Paz, director de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía; Lic. Ademar Méndez, representante personal del secretario estatal
de Educación Pública, Ing. Milton Rubio Madera; la Profra. Alba Isela Aguilar
de Marrufo, directora de Bibliotecas Públicas Municipales.
Asimismo, se destacó la asistencia de personalidades en esta especialidad:
de la MC Rosa María Fernández de Zamora, del Centro Universitario de Investigaciones Bibliotecológicas; del MC Alvaro Quijano Solís, del Colegio de
México; así como de ponentes provenientes de las universidades autónomas
de Campeche, Baja California, Ciudad Juárez y Yucatán.
En los dos días de trabajos se presentaron diecinueve ponencias, con una
secuencia lógica, se partió del origen de la formación de la información, hasta
llegar el último día, a los sistemas más avanzados de recepción, almacenamiento, procesamiento y difusión de la misma, a partir de la utilización de las
tecnologías de punta, como son las conexiones a Internet, con lo que se da un
paso de la consulta de materiales en papel a las bases de datos mundiales, con
búsquedas más rápidas y eficientes.

DESARROLLO DEL EVENTO
Primera jornada
Al iniciarse los trabajos, la jornada se significó por la exposición de los orígenes de la recopilación, conservación, utilización y difusión de la información,
teniendo como base la cultura azteca.
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El primer ponente afirmó tras la presentación del tema, que la información
que se pueda ofrecer en las bibliotecas, sí incide en la calidad de la educación,
pero señaló que habría de transcurrir cierto tiempo para confirmar esta tesis; en
tanto enfatizó en la necesidad de prestar mayor interés al trabajo de la docencia
y a la formación de los usuarios.
La titular de la biblioteca central de la Universidad Autónoma de Campeche,
ofreció un panorama general de la situación de la misma; expuso las carencias
y las limitaciones tanto de recursos financieros como humanos.
El último conferencista de la mañana, dio a conocer un programa de integración de bibliotecas auxiliares para el Archivo General del Estado, que deberán
cumplir con dos objetivos básicos: el fortalecimiento de la historia documental
de la entidad y el consolidar a la institución como archivo.
A media mañana, el Lic. Juan Angel Vázquez, expuso su trabajo de tesis,
referente a la investigación histórica e histográfica de la información, en las
culturales prehispánicas.
Presentó en su bien documentada exposición histórica, el paralelismo azteca
en la utilización del amat en forma de biombo y la presentación actual del papel
continuo para la impresión en computadoras.
La siguiente ponencia fue la presentación de los criterios presuntivos para la
determinación del número de ejemplares que debe tener el acervo de una biblioteca, en función de la población estudiantil y los grupos que se tengan por grado.
Se reconoció el valor de este trabajo, ya que se comentó que a la fecha no
existen parámetros establecidos para llevar adelante con éxito esta labor y por
lo tanto se hayan desprotegidos los responsables de los centros de información
al tiempo de surgir una evaluación. Se preguntó a los asistentes quiénes ya
poseían un método eficaz para la determinación de la compra de libros y nadie
respondió afirmativamente.
Se felicitó a la expositora por la naturaleza de este trabajo y por la aportación que hacía, y que bien podría considerarse como un programa piloto para
las bibliotecas.
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Siguiendo con las estadísticas y los números, el siguiente participantes ofreció
un reporte de los títulos más consultados, tipo de material, su periodicidad, etc.
Señaló que la disposición de esta información, que actualmente se prepara
como reportes para la UADY, bien pueden servir de base para la administración
de las bibliotecas; el beneficio que se encontró de este trabajo, la posibilidad de
vincular al maestro con la biblioteca, abriendo un mercado en el que se conozca
qué materias del plan curricular registran mayor demanda.
La maestra Fernández de Zamora en su exposición subrayó los efectos negativos de las desigualdades en la distribución de recursos para las instituciones
de educación superior, que en una mayoría se concentra en el Distrito Federal;
además se destacó la deficiente planeación de las bibliotecas.
Basó su trabajo en los resultados obtenidos por la investigación en el año
1992 del INEGI.
Destacó en su ponencia que en tanto para la UNAM en su presupuesto viene
integrada la partida para financiar las actividades de las bibliotecas; en el interior
de la República, los responsables tienen que hacer las negociaciones directas
con el subsecretario de Educación Superior e Investigación.
En su trabajo dijo que por parte de la sociedad no existe un reconocimiento
al ser y quehacer de la bibliotecología y respaldó lo anterior, apuntando que
la archivonomía ocupa en la lista de profesiones el lugar 48, cuando los tres
primeros sitios los tienen medicina, derecho y contaduría.
En la siguiente ponencia se hizo referencia a las diversas formas en las
que se censura la información; la expositora dividió su trabajo en una presentación genérica para luego vincularla con la actividad de los profesionales
de la información.
Segunda jornada
Los trabajos de este día, condujeron de algún modo a buscar la valorización
de la actividad bibliotecaria, por una parte; por otra, se ofreció a los partici-
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pantes la oportunidad de conocer los aspectos técnicos en la instalación de las
redes internas de comunicación existentes en la UADY, como de los avances
alcanzados en este sentido, por la biblioteca del CICY.
Víctor Fernández presentó como vehemencia una serie de reflexiones
sobre las actividades del bibliotecario y las vicisitudes que rodean en ocasiones a ese "ente desconocido". Este trabajo recogió las felicitaciones de
los asistentes, quienes señalaron la importancia de darle mayor difusión a
estos conceptos.
Se destacó la importancia que tiene para la prestación de servicios en las
bibliotecas, que el encargado de la atención al público tenga una adecuada
cultura general, de relaciones humanas; se cuidan ya estos aspectos, se indicó, y
en los Estados Unidos a los bibliotecarios se les ofrecen cursos sobre el manejo
corporal y de las expresiones faciales.
El siguiente participante, subrayó que la sociedad actual vive en una etapa de
la evolución la que denomino "curva exponencial" en la cual se está formando
a un hombre naturalmente tecnológico.
Dio a conocer los criterios antropológicos sobre la evolución del hombre,
de entre los cuales, algunos opinan que la evolución ya se detuvo, mientras que
otros señalan que la evolución cultural va más rápida que la física.
Indicó que tiene enfrente en nuestros días a un hombre, consciente de lo
que tiene que hacer en el rol que le corresponde, que sabe que sus sentimientos no son de él. Mencionó los conceptos de "navegante cibernético" y de
"homo informaticus".
Tras la exposición del tema relacionado con la utilización de Internet para
los trabajos de acceso a bancos de información y catálogos, se comentó que por
encima de las ventajas de esta modalidad de la tecnología, de todos modos el
bibliotecario tiene que establecer las adecuaciones que juzgue conveniente.
Otro conferencista expuso las experiencias alcanzadas en la biblioteca del
CICY en las tareas de recopilación de información; en el establecimiento de
bases de datos y el aprovechamiento de las herramientas tecnológicas.
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Se indicó que por limitaciones presupuestales, este centro mantiene en compás de espera un proyecto de ampliaciones de las redes internas, que consiste
en la instalación de terminales de computación en los cubículos de los investigadores, para facilitar el acceso de los mismos a las fuentes de información.
Otro trabajo, que recogió el reconocimiento de los asistentes, se refirió al estado
que guarda la cooperación interinstitucional, para la optimización de recursos
disponibles así como del aprovechamiento de otros que no se tienen el alcance.
Se indicó que esta cooperación permite asegurar el desarrollo de los conocimientos, se abandona el aislamiento de los centros de información y redunda
en la obtención de información de calidad. Por la tarde, se hizo una amplia
presentación del programa Horizonte en su versión 3.2; se condujo a los asistentes a lo largo del trabajo a que reflexionaran en varios aspectos, al tiempo
de tener que asumir una decisión para la automatización de las bibliotecas,
subrayándose que esto no debe ser movido por un criterio de seguir la moda o
porque estén disponibles los recursos.
La siguiente ponencia fue altamente técnica, se refirió a los sistemas computacionales que se han instalado para la operación de la Red de Información
de la Universidad Autónoma de Yucatán; se ofreció una visión del estado actual
y del avance de las comunicaciones tanto nacionales como internacionales; de
los enlaces centrales como periféricos que se operan a través de la Oficina de
Teleinformática.
Se anunciaron entre las proyecciones planteadas por la UADY, la implementación de bancos de información propios; la posibilidad de vender los servicios
de información y de enlace a otras instituciones de la región; la integración de
las redes internas de seis dependencias, mediante la instalación de enrutadores
y líneas privadas de fibra óptica.
CLAUSURA
En el breve acto de clausura, el MLS Alberto J. Arellano Rodríguez destacó
la calidad de los trabajos presentados en los dos días de la reunión; agradeció
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a los conferencistas del Colegio de México, de la UNAM y de la Escuela de
Bibliotecología, su deferencia para compartir sus experiencias.
Indicó que a lo largo de las jornadas pudo encontrar la incongruencia de que en
tanto se habla de términos tan sofisticados como son los enlaces por Internet, aún
queden problemas básicos por resolver en las actividades de las bibliotecas.
Lamentó el hecho de la escasa participación de los asistentes, en los espacios
para preguntas a los expositores, porque de alguna manera se perdía la oportunidad de lograr un intercambio de las experiencias y conocimientos.
Finalmente externó su confianza de que en la reunión del próximo año se
supere aún más la calidad de los trabajos y el número de éstos.
PONENTES EN LA REUNION
Fueron conferencistas en esta reunión, Víctor Aguilar Fernández, de la
Facultad de Educación de la UADY; Jorge A. Canto Alcocer, del Archivo General del Estado de Yucatán; Adda Isela Cruz Santini, directora de la Biblioteca
Central de la Universidad de Campeche; Rosa María Fernández de Zamora,
del CUIB; Felipe Flores Narváez, de la Facultad de Ingeniería Química de la
UADY; Raúl García Velarde, del CIR- Sociales.
Roberto Hernández Chávez, del CICY; Elías León Islas, de Domexsa; el
físico, Juan Herrera, director de la Oficina de Informática de la UADY; Vicente
López Rocher, director de la biblioteca de la Universidad del Mayab; CP Laura
Lucía Martínez Barreda, responsable de la biblioteca de la Facultad de Contaduría de la UADY; Ileana Palomino Concepción, directora de la biblioteca del
Centro Médico Nacional "Fénix", del IMSS.
La MC Aurora Margarita Peraza Sauri, del Departamento de Apoyo Bibliotecario de la UADY; Nahúm Pérez Paz, director del ENBA; Alvaro Quijano Solís,
del Colegio de México; Rosenda Ruiz Figueroa, de la empresa Macrotec Computación; Juan Angel Vázquez Martínez, investigador de la Universidad del Carmen
y José Alfredo Verdugo Sánchez, de la Universidad de Baja California.
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EXPOSITORES
En esta segunda reunión participaron con cubículos de exposición de productos y servicios, las instituciones y firmas comerciales, Editorial Trillas; Maldonado Editores; Maya Micro; Puvill Libros; Domexsa; Coordinación Estatal de
Bibliotecas; Editorial Patria; EBSCO; CUIB/UNAM; DAB/UADY; el INEGI;
Librerías de Cristal; J.M. Encuadernación y del Acuerdo de Cooperación de
Bibliotecas de Educación Superior e Investigación de Yucatán.
Mérida, Yucatán, Méx., 29 de septiembre de 1995

PROGRAMA GENERAL
Jueves 28 de septiembre
07:30
08:30

Recepción de participantes
Ceremonia de inauguración
Conferencias

Moderador: CD. Silvia López Cortés
UADY/Dirección General de Extensión
09:00-09:30 Realmente inciden en las bibliotecas en la calidad de la
educación superior?. José de Jesús Cortés Vera/Universidad
Autónoma de Ciudad Juárez
09:30-10:00 Breve análisis del sistema bibliotecario de la Universidad
Autónoma de Campeche. Adda Cruz Santini/Universidad
Autónoma de Campeche
10:00-10:30 Propuesta de trabajo para la organización de bibliotecas
auxiliares de archivos generales e históricos. Jorge A Canto
Alcocer/Archivo General del Estado de Yucatán
Receso
Moderador: Arq. Ligia Ancona Martínez
UADY/Facultad de Arquitectura
11:00-11:30 El amoxtli o libro de las pinturas. Juan A. Vázquez Martínez/
Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen
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11:30-12:00 ¿Qué comprar? Estadísticas de préstamo, una herramienta
auxiliar. Felipe Flores Narváez y Salvador Medina Peralta.
Facultad de Ingeniería Química/UADY
12:00-12:45 Criterios para determinar el número de ejemplares de
libros de texto en la biblioteca universitaria. Laura Lucía
Martínez Barreda. Facultad de Contaduría y Administración/UADY
Receso
Moderador: Johann Janssen Peón
INEGI
16:15-16:45 Perfil de necesidades de información en una biblioteca
de investigación. Raul García Velarde. C.I.R. Unidad de
Ciencias Sociales/UADY
16:45-17:15 La desigualdad de los recursos bibliotecarios y de información en México. Rosa María Fernández de Zamora.
CUIB/UNAM
17:15-18:00 El mundo de las ideas prohibidas... una visión a la censura.
Margarita Peraza Sauri. DAB/UADY
18:00-18:40 Formulación de la credencial única de préstamo interbibliotecario en la Universidad de Baja California Sur. José
Alfredo Verdugo Sánchez/Universidad Autónoma de Baja
California

Viernes 29 de Septiembre
Moderador: Nery Segovia Escalante
UADY/Facultad de Química
08:30-09:00 La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomia:
50 años de educación para la preservación de la memoria
de la humanidad. Nahum Pérez Paz/ENBA
09:00-09:30 Hacia una revaloración de la actividad bibliotecaria. Víctor
Aguilar Fernández. Facultad de Educación/UADY
09:30-10:00 El papel del bibliotecario de proceso en la era tecnológica.
Elías León/Domexsa
Receso
Moderador: J. Alfonso Loria Uribe
UADY/Facultad de Ingeniería Civil
11:00-11:30 De la biblioteca tradicional a la biblioteca virtual. Alvaro
Quijano Solís/Colegio de México
11:30-12:15 Descarga de Registros desde el current contents en diskette,
base de datos en CD-ROM agrícola y derwent biothechnology abstracts y conversion y transferencia de archivos a
una base de datos en Microisis. Roberto Hernandez Chávez/
CICY
12:15-13:00 Red de cooperación de bibliotecas de educación superior
e investigación del estado de Yucatán. Ileana Palomino
Concepción. IMSS/Centro de Especialidades de Yucatán

Receso
Moderador: Ligia Piña Cámara
Instituto Tecnológico de Mérida
16:15-17:15 Automatizar la biblioteca? Una opción: horizonte. Rosenda
Ruiz Figueroa/Macrotec Computación
17:15-18:30 Estado actual de la red universitaria de información de la
Universidad Autonoma de Yucatan. Melchor Ley Sánchez
y Juan Herrera Correa. Dirección General de Planeación/
UADY
19:00-21:00 Coctel para celebrar el "Día del Bibliotecario"
21:00

Serenata Universitaria dedicada al Bibliotecario

LISTA DE ASISTENTES A LA SEGUNDA REUNION DE
BIBLIOTECARIOS DE LA PENINSULA DE YUCATAN

A
Aguilar Azueta, Baltazar
Aguilar de Marrufo, Alba Isela
Aguilar Fernández, Víctor M
Alamilla Villa, Pedro
Almeida Aranda, Luis Francisco
Alvarez, Floridelia
Alvarez Cardeña, Enrique
Alvarez Gutiérrez, Rafael
Amabilis Marín, Yara Ileana
Ancona Martínez, Ligia
Arellano Rodríguez, Alberto
Avila, María del Carmen
Ayala Aldana, Luis Felipe de J.
B
Baas Estrella, Juan Francisco
Burgos Amaya, Armando Ernesto
C
Caamal Hoyos, Olga María
Cáceres Serrano, Ileana
Canto Alcocer, Jorge
Camelo, Irma
Cardeña López, Gladys
Cauich Pool, Dino S.
Ceballos Ferráez, Arminda
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Cituk Ayuso, Sergio
Codony Subirana, Merce
Cortés Vera, José de Jesús
Cruz Santini, Adda Isela
CH
Chávez López, Blanca Irma
Chi Eúan, María Margarita
D
Delgado Caldera, Sonia Geidy
E
Espinal Meneses, Lilian
F
Fernández de Zamora, Rosa María
Flores Narváez, Felipe de J.
Flores, Rocío
G
Gamboa, Wilma Mireya
García Velarde, Raúl
Gómez Pérez, Luis Jorge
Gómez Gómez, Rita María
González Cardenas, Efrén R.
González Castillo, Vicente A.
González Domínguez, Rosa María
González Domínguez, Landy
González Rivero, Genny
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H
Herrera Correa, Juan A.
Hernández Chávez, Roberto
I
Irigoyen Castillo, Celmira E.
J
Janssen Peón, Johann
L
León Figueroa, José Guadalupe
León Islas, Elías
López, Vicente
López Cortés, Silvia
Loría Uribe, Alfonso
Luja Herrera, Beatriz Guadalupe
M
Martín, Rosaura
Martínez Barreda, Laura
Martínez Guzmán, Ana María
May Rosel, María Eugenia
Medina B., Juana
Medina Campoy, Silvia
Mijangos N., Rosa Eugenia
Mis Trujeque, José Luis
O
Ortega González, Angélica
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P
Palomino Concepción, Ileana Ma.
Patrón Martínez, José
Patrón Martínez, María Carolina
Pavón Navarro, Ofir
Pérez Boldo, Lorena
Pérez Figueroa, Genaro A.
Pérez Herrera, Fernando J.
Pérez Herrera Rafael L.
Pérez Novelo, Leticia
Pérez Paz, Nahum
Peraza Sauri, Aurora Margarita
Piña Cámara, Ligia B.
Poot Sosa, María del Rosario
Puebla Soto, G., Elisa
Q
Quijano Solís, Alvaro
R
Ramírez Chávez, Noemí
Rendón Sarlat, Libia Haydée
Rivero Ojeda, Deysi del S.
Rodríguez Beltrán, Irene
Rome Alvarez, Oscar Jaime
Ruiz Figueroa, Rosenda
Ruiz Apzer, Eloy
Ruz Hernández, Gabriela M.
Ruz Hernández, Eduardo
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S
Segovia Escalante, Nery
Solís Vázquez, Luis A.
T
Tec Gallegos, Aracely del R.
V
Vázquez Borges, Leydi
Vázquez Martínez, Juan Angel
Verdugo Sánchez, José Alfredo
Villanueva Novelo, Celia B.
Y
Yam Pool, Lina María
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UNIVERSIDADES, INSTITUTOS, ESCUELAS DE EDUCACION SUPERIOR Y DEPENDENCIAS PARTICIPANTES

A
Archivo General del Estado
B
Biblioteca Central Estatal
Manuel Cepeda Peraza
C
Centro de Bachillerato Industrial y de Servicios No. 80
Centro de Investigación Científica de Yucatán
Cinvestav-Unidad Mérida
Colegio Peninsular
Conalep-Mérida II
Patronato Cultur
D
Dirección General de Cultura y Educación (Buenos Aires)
Documentos Mexicanos, S.A., de C.V
E
El Colegio de México, A.C.
ENBA-SEP
Escuela Normal Urbana "Rodolfo Menendez de la Peña"
Escuela Normal Superior de Yuc.
I
Instituto Nacional de Estadística
Geografía e Informática
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Instituto de Ciencias Marinas y Limnología (UNAM)
Instituto Mexicano del Seguro Social
Instituto Tecnológico Agropecuario No. 2
Instituto Tecnológico de Mérida
Instituto de Estudios Superiores "Las Americas"
M
Macrotec Computación
S
Secretaría de Protección y Vialidad
U
Universidad Autónoma de Baja California
Universidad Autónoma de Campeche
Universidad Autónoma de Ciudad Juarez
Universidad Autónoma de Yucatán
Universidad Autónoma del Carmen
Universidad del Mayab
Universidad La Salle de Cancun
Universidad Nacional Autónoma de México
Universidad Pedagógica Nacional-Unidad 31-A

