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H istóricamente, en la conformación de la base 
teórica y medular de la bibliotecología, se han 

detectado varias corrientes que privilegian diversos as
pectos del ser de la disciplina con sus respectivos obje
tos de estudio. Entre ellas, se podría mencionar la que 
considera a la bibliotecología una disciplina humanísti
ca porque sus objetivos, cuestionamientos y reflexio
nes tienen como eje las creaciones de la humanidad y 
el uso que ésta hace de ellas; entre esas creaciones, la 
información forma un sistema integrado que ha servi
do al hombre a lo largo de su vida, como Índividuo y 
como miembro de una sociedad. 

El estudio de la información -como producto de la 
creación y del pensamiento del hombre-, así como el 
de su preservación, transmisión, promoción y estímu
lo al libre acceso y a lectura, es responsabilidad de la bi
bliotecología. Sus estudios permiten el diálogo entre el 
hombre de hoy con el de ayer sobre la base de las ideas, 
de los saberes y del conocimiento, gracias a la libre cir
culación y diseminación de la información entre quie
nes la necesitan. 
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Sin embargo, al vivir el hombre en sociedad, todos 
los objetos de estudio de esta disciplina -como la in
formación, el libro y la biblioteca, así como su corres
pondiente flujo, uso y organización- tienen como des
tino, en consecuencia, a la propia sociedad; el ser y 
quehacer de la bibliotecología interactúan con el hom
bre que vive en sociedad. 

Es necesario hacer un ejercicio para destacar al bi
bliotecólogo como un profesionista que tiene un com
promiso importante con la sociedad, pues si bien su 
actuación carece de relación directa con la salud del 
hombre, como en el caso de la medicina, sí se involu
cra con la formación de su espíritu, de su mente y de su 
actitud ante la vida. El bibliotecólogo es precisamente 
quien relaciona al hombre con el conocimiento y el sa
ber universal y local, quien lo ayudará a detectar y sig
nificar sus problemas de vida con aquella información 
que resolverá sus preguntas y sus necesidades. 

En la práctica profesional del bibliotecólogo, pode
mos localizar tres vertientes destacables: a) los servi
cios bibliotecarios y de información, b) la docencia y c) 
la investigación. 

El primer acercamiento a la sociedad, quizá el más 
amplio y el que más claramente deja ver esta relación, 
identifica el área de servicios, donde los bibliotecólo
gos interactúan de manera más directa, con la comuni
dad a la que les corresponde auxiliar. Su gran compro
miso social se ve plasmado en esa atención. 
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La relación del bibliotecólogo con la comunidad 
hay que detectarla, construirla, conocerla, saber qué 
necesita el usuario, qué le hace falta, cómo darle la in
formación, cuándo proporcionársela, cuánta es la ade
cuada; se trata de abrir caminos para que aquellos que 
no conocen cómo les pueden ayudar y ser útiles la bi
blioteca, la información y el bibliotecólogo, los descu
bran y recurran permanentemente a ellos. 

El hecho de despejar esos caminos de manera natu
ral se aparta del esquema básico biblioteca-bibliotecó
logo y se amplía a un concepto enriquecido, ya que se 
puede ofrecer y utilizar infonnación en el metro, en el 
club, en la oficina, en el supennercado, de manera pre
sencial o a través de las telecomunicaciones; de modo 
que esos temas y circunstancias son objeto de estudio 
de la bibliotecología y crean posibilidades de acerca
miento entre el bibliotecólogo y la sociedad. 

La interacción bibliotecológo-usuario-sociedad am
plía cada vez más su espectro; este ámbito social de ac
ción de la bibliotecología se va descubri<:ndo y valo
rando más, por lo que se van incluyendo tópicos de 
interés ° necesarios para la vida de la comunidad 
como: 
a) Aspectos éticos de confidenciabilidad respecto al 

qué, al cómo, al cuándo, al cuánto, al dónde y al para 
qué se ha solicitado o se le ha proporcionado infor
mación al usuario. 

b) Los derechos a la información y a la lectura. 
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c) La representación del usuario ante acciones unilate
rales que atenten al ejercicio del uso de la informa
ción (como pueden ser las restricciones al uso de in
formación impresa o vía Internet, a través del 
derecho de autor, o por limitación económica y po
líticas al uso de Internet y otros medios electrónicos 
o impresos). 

d) La atenciones a comunidades de usuarios específicos 
(niños, obreros, minusválidos, científicos, indígenas); 
o comunidades no definidas previamente por la bi
blioteca o por algún servicio de información. 

e) La globalización, la diversidad'y la pluralidad. 
f) La defensa de la privacidad de los usuarios. 
g) La promoción de los derechos de los usuarios de bi

blioteca y de las responsabilidades de los bibliotecó
lagos y las bibliotecas ante los usuarios. 

h) La interacción con órganos de gobierno y privados 
para que conozcan el mundo de la información y re
flejen su interés en sus políticas públicas, progra
mas, presupuesto e incentivos. 

El bibliotecólogo tiene que abordar el compromiso 
con la sociedad, tanto dentro de la institución llamada 
biblioteca como fuera de ella, o bien, a partir de todo 
organismo o grupo social que produzca y cree infor
mación. Se requiere el conocimiento y el acercamiento 
a comunidades específicas, así como el diseño de un 
variado menú de acciones relevantes y pertinentes 
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para que cada comunidad pueda identificarse con el 
prototipo de información bibliotecaria/documental o 
con servicios de información más abiertos y específi
cos para una comunidad civil con necesidades, deman
das y responsabilidades de todo tipo. 

En una cita histórica, podemos recordar las cinco 
leyes de Shiyali Remamrita Ranganathan (1892-1972), 
uno de los teóricos de la bibliotecología: 
1. Los libros son para usarse. 
2. A cada lector su libro. 
3. A cada libro su lector. 
4. Ahorrarle tiempo al lector 
S. La biblioteca es un organismo en crecimiento. 

Estas leyes pueden analizarse desde el punto de vis
ta técnico, pero también se pueden identificar sus im
plicaciones sociales, así como los compromisos del bi
bliotecólogo con su comunidad y/o con su usuario. 

Los libros, documentos o piezas informativas no se 
seleccionan ni se organizan en abstracto, ni como obje
tos independientes a su creador y a su destinatario, sino 
en función de un individuo, de sus intenciones, motiva
ciones, conductas, intereses y necesidades; entonces el 
libro y el lector tienen una relación no sólo formal, que 
se esquematiza en un diagrama, sino que establecen una 
relación como parte de un grupo social que crea y que 
escribe con la intención de que otro lo reciba. No todo 
lo que creamos es para todos, ni todos requerimos todo, 
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ni estamos necesitados o deseamos los mismos obje
tos o piezas informativas, porque, como seres sociales, 
somos diversos, como diversa y plural es la oferta 
informativa. 

Cuando Ranganathan sentencia que la biblioteca es 
un organismo en crecimiento, lo es en sus aspectos 
técnicos (colecciones, servicios, edificio, etcétera); lo 
es además porque la biblioteca es un reflejo de la socie
dad a la que pertenece, y en una sociedad donde día a 
día crecen, se desarrollan y mueren todos sus ejes de 
acción y elementos de acuerdo con las exigencias de 
sus componentes humanos y con los desarrollos e in
novaciones que ellos producen. 

El bibliotecario está para ahorrarle tiempo al lector; 
en ello centra su ser y su quehacer, no en la conserva
ción de piezas informativas en abstracto, sino en fun
ción de un usuario al cual se le debe proporcionar la in
formación adecuada en el mínimo de tiempo y con el 
menor esfuerzo. El bibliotecario es el profesional que 
une precisamente al libro con su lector y es quien acer
ca al hombre con la pieza informativa que le resolverá 
a éste sus necesidades de información. 

J osé Ortega y Gasset (1868-1944), en El libro de las 
misiones, reflexiona sobre el bibliotecario, a quien posi
ciona en un núcleo social y le otorga ciertas responsa
bilidades; Ortega y Gasset destaca también el compro
miso de ese profesional con la sociedad, concibiéndo
lo como un receptor colectivo de su trabajo, pero uno 
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que manifiesta sus necesidades y deseos, no un mero 
receptor pasivo. 

Cuando el libro -el formato de registro de informa
ción con una notable identidad histórica- se vuelve 
una necesidad social por el gran valor que el hombre le 
otorga a sus contenidos, la lectura surge como un fe
nómeno cultural que permite apropiarse de las ideas 
de otros hombres. La bibliotecología es la profesión 
que busca los caminos y métodos para que los "deci
res" de los siglos estén a disposición pública y abierta 
de la sociedad, aunque, si bien estos caminos técnica
mente ya han sido recorridos, hay que enriquecerlos 
ante las demandas de una sociedad diversa, plural, 
multicultural, con proyectos y objetos de estudio inter
disciplinarios, o bien, ante fenómenos globales y tec
nológicos que obligan al bibliotecólogo a renovar sus 
compromisos con la sociedad y con los usuarios reales 
y potenciales. 

Ante la comercialización de un bien cultural como 
es la información y ante la penetración masiva e indis
criminada, los principios éticos deben estar presentes 
en toda empresa humana donde se intercambien servi
cios, necesidades y productos culturales que tengan un 
valor y un costo; asimismo, deben considerarse las im
plicaciones sociales, ideológicas y políticas en uso, su 
influencia y repercusión en el ser histórico de un grupo 
social determinado. 
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En la actualidad, la incidencia casi natural de la tec
nología electrónica penetra en todos los espacios vita
les: vemos una tendencia ascendente a acceder a pro
cesos e instituciones en su forma tradicional, o bien, 
en su versión electrónica como: e-gobierno, e-comer
cio, e-México. Así, el bibliotecario, además de partici
par en el diseño y operación de los servicios, tendrá 
que estudiar la relación con el usuario, con sus con
ductas y con el impacto en el colectivo social. 

A partir de la dinámica que el uso de la información 
y los servicios bibliotecarios representan, la formación 
de recursos humanos en el área y el crecimiento, con
solidación y desarrollo de la disciplina, tendrán que 
abordar esta temática no sólo desde los aspectos técni
cos, sino también desde sus implicaciones sociales y 
sus enlaces con lo económico y lo político, ya que la 
docencia es otro aspecto en el que la relación bibliote
cología-sociedad se hace presente. 

En efecto, la educación bibliotecológica deberá refle
jar en su currícula ese compromiso social, ético y políti
co; si releemos a J esse Shera (1903-1982), el destacado 
autor que legó una obra básica para la educación biblio
tecológica, podemos rescatar una llamada de atención 
en la relación y el compromiso del bibliotecólogo con la 
sociedad, al concederle a nuestra disciplina el estudio 
del uso de los registros gráficos de la sociedad y la inte
racción del conocimiento y la actividad social a través 
de la oferta organizada y sistemática de la información. 
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La fonnación de los bibliotecólogos deberá recono
cer la trascendencia social de transmitir el conocimien
to, preservar sus registros y propiciar su distribución a 
través de los flujos de infonnación para su uso público y 
abierto, así como la ética en la prestación de servicios 
para la protección del usuario en aspectos como: a) la im
parcialidad y la objetividad al ofrecer los servicios y los 
materiales de infonnación, b) el respeto a la confidencia
lidad respecto a la infonnación solicitada y recibida, a los 
datos personales del usuario, así como los materiales 
consultados, y c) la protección a la relación objetiva, pro
fesional, imparcial y amable con el usuario. 

La investigación bibliotecológica tendría que diver
sificar sus líneas y temas de investigación y abordar el 
estudio de la información no sólo desde sus aspectos 
técnicos y tecnológicos, sino también su comporta
miento en comunidades productoras de información y 
de grupos de usuarios y, por ende, el involucramiento 
del bibliotecario en los cambios sociales a partir de los 
cambios naturales y tecnológicos, así como el involu
cramiento de la propia sociedad en todos los procesos 
o acciones en que, a partir de la información, se benefi
cie la comunidad. 

Estos aspectos sociales cobran importancia en 
nuestros días de guerra y restricción que reviven en el 
mundo, pues así como surgen las desigualdades sociales 
y económicas, afloran tentaciones que pretenden limi
tar los derechos recientemente reconocidos de manera 
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oficial, como la pluralidad, la diversidad, la privacidad, 
la libertad intelectual y el derecho a la información, en
tre otros. El bibliotecólogo, como defensor de los de
rechos de los usuarios de la biblioteca, debería tener 
una posición enérgica y clara en defensa de los dere
chos de los usuarios y de las responsabilidades ineludi
bles de la biblioteca con respecto al derecho a la priva
cidad y la libertad intelectual. 
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