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D e lo expuesto en el documento de referencia 
"Bibliotecología y sociedad" de la doctora Este

la Morales, me permito hacer algunos comentarios de 
manera puntual, sobre algunos aspectos que llaman mi 
atención. 

LA BIBLIOTECOLOGÍA ¿CIENCIA 
HUMANíSTICA O SOCIAL? 

Uno de los argumentos para que la bibliotecología 
sea considerada como una disciplina humanística por
que tiene como objeto de estudio las creaciones de la 
humanidad me parece demasiado ambicioso, ya que si 
bien es cierto lo anterior, la bibliotecología estudia 
sólo una parte de las creaciones intelectuales del hom
bre como es la información, pero en su modalidad re
gistrada y cuando es socializada. 

En cuanto a los objetos de estudio en esta área, 
¿hasta dónde le compete a la bibliotecología estu
diar la asimilación y uso que cada individuo le da a la 
información? 
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La bibliotecología se vislumbra más en el campo de 
las ciencias sociales, ya que si consideramos como obje
to de estudio la información registrada, ésta se establece 
a partir de su socialización; es decir, a partir de que se di
funde por cualquier medio en un acto en el que partici
pan por lo menos dos personas frente a un documento, 
y de que se inicia el llamado circulo de la información, 
en donde se estudian los aspectos de su creación, circu
lación, organización, difusión, etcétera. Desde esa pers
pectiva se han podido eStudiar los efectos y usos que 
una sociedad determinada le ha dado a la información 
que tiene a su alcance porque los resultados pueden ser 
más cuantificables. 

OBJETO DE ESTUDIO DE LA 
BIBLIOTECOLOGÍA 

Es preciso definir un solo objeto de estudio de la bi
bliotecología. Es necesario establecer los alcances y li
mitaciones de estudio de la disciplina bibliotecológica, 
ya que al nombrar diversos objetos de estudio se pier
de la dimensión de lo que es la disciplina y sus campos 
de actuación, y se entra en el riesgo de abocarse a cues
tiones fuera de competencia y dejar olvidadas las ver
daderamente importantes. 

Trabajar en un solo objeto de estudio permite iden
tificar la esencia de la disciplina y, a partir del mismo, 
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desarrollar todos los aspectos relacionados, que se con
vierten en grandes campos de estudio y de actuación. 

Así la bibliotecología estudia una creación de la hu
mallidad, una creación intelectual reflejada en un pro
ducto material que es el documento en su más amplio 
concepto; entonces dentro de los campos de estudio bi
bliotecológicos se identifican claramente acciones como 
las de preservación, organización, transmisión, promo
ción y estímulo al libre acceso de los documentos. 

Algunos de los aspectos relevantes que requieren 
atención por parte de los bibliotecólogos son la defini
ción de la función social de la bibliotecología en la ac
tualidad ¿cuáles deben ser o no sus competencias den
tro de las sociedades actuales, con distintos niveles de 
desarrollos económicos, educativos y tecnológicos? 

¿Cuál es el papel que desempeñará la bibliotecología 
dentro de una sociedad que transita entre una serie de 
cambios demográficos que conllevan también a un 
cambio de valores, en donde la ética y la moral estable
cida durante grandes periodos de tiempo se encuen
tran en una etapa de cuestionamiento? 

La atención especifica a comunidades de usuarios 
es otro campo de estudio con una creciente importan
cia. Como menciona la doctora Morales, se deben co
nocer cuáles son sus necesidades, pero también cuál es 
el contexto social, económico, político y tecnológico 
en el que se desenvuelven. 
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Hay que detectar cuáles son las características gene
rales de una sociedad o comunidad determinada para 
trabajar con base en ello, pero también hay que cono
cer y detectar las características específicas de las mis
mas para ser capaces de realizar las funciones bibliote
cológicas en forma adecuada y defirúr cuál es la 
actuación de la bibliotecología en los diversos sectores 
sociales en los que se desenvuelve. 
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