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BIBLIOTECOLOGÍA y EDUCACIÓN 

E l objetivo de este documento es proponer un con
junto de temas sobre los que es necesario investi

gar. Consta de tres apartados, en el primero de ellos se 
revisa la relación bibliotecología-educación. El segundo 
apartado reflexiona sobre las posibles aportaciones de 
la bibliotecología en el proceso de educación del sujeto 
individual. El tercer apartado analiza los nuevos proble
mas que le presenta la educación de los sujetos colecti
vos a la bibliotecología. Al final del documento se hace 
una consideración sobre los temas tratados. 

BIBLIOTECOLOGÍA y EDUCACIÓN: EL 
VÍNCULO NECESARIO 

Cuando una comunidad o un país proyectan cam
bios educativos de envergadura, se considera como una 
condición esencial de su trascendencia contar con dos 
espacios de interacción fundamentales: la biblioteca y el 
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aula. En la década de los veinte del siglo pasado, en 
México se configuró una perspectiva de nación cuya 
viabilidad se asociaba a la conjunción de tres símbolos 
culturales fuertemente enlazados: biblioteca-escuda
revolución.1 Otro ejemplo importante de interacción 
nos lo da J esse Shera, quien se encargó de hacer un 
magnifico relato sobre la función de la biblioteca en la 
educación norteamericana: desde d apoyo a la alfabeti
zación y la educación de adultos hasta la autoeduca
ción.2 Basten estos ejemplos para reiterar que, de jacto, 
biblioteca y escuela son, hoy día, dos dementos impres
cindibles de una tríada que puede presentarse de modos 
distintos: biblioteca-escuela-revolución, biblioteca-es
cuda-<iemocracia, o bien, biblioteca-escuela-nación y 
biblioteca-escuela-cultura, además de la que actual
mente está cobrando especial importancia: bibliote
ca-escuela-sociedad civil. 

Independientemente de la triada que importe pro
mover, se aprecia que biblioteca y escuela nos remite a 
dos prácticas sociales que tienen sentidos, afortunada
mente, complementarios; una de ellas centrada en los 
circuitos de transferencia de los registros gráficos y, la 
otra, preocupada por los procesos formativos del ser 
humano. No importa cual sea el sentido formativo de 

El creador de esta visión es José Vasconcelos. Véase: José Joaquín 
Blanco, S t /Jamaba Vasco"celos (México, roCE, 1982). 

2 Jesse Shera, Los j"",úmmf/DS tÚ /o ,dI/coció" biblioltcplógica (México: 
UNAM, CUIB, 1990). 
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la educación, como puede ser: la socialización, el inte
lecto, la guía de la naturaleza, o bien, la adquisición de 
los instrumentos cognitivos y culturales/ pero cualquier 
de éstos es inviable sin la biblioteca y los registros gráfi
cos. De modo inverso, también vale el planteamiento: 
la utilidad social de los registros gráficos requiere, para 
ser efectiva, de los procesos educativos; asimismo, vale 
afirmar que el valor social de la biblioteca se refrenda, 
en buena medida, desde la educación. Ambas prácticas 
son en algunos momentos indisolubles y es demasiado 
sutil diferenciar en dónde empieza o termina alguna de 
estas prácticas cuando coexisten. De cualquier modo 
que se mire, biblioteca y escuela constituyen un bino
mio esencial de los procesos civilizatorios y del desarro
llo de los países. 

A cada una de estas prácticas sociales corresponden 
dos campos disciplinarios: la bibliotecología y la peda
gogía. Ambas disciplinas comparten algunos rasgos 
interesantes. En primer término, ambas nacen para sa
tisfacer problemas de naturaleza social y, por tanto, 
gran parte de su historia es vista, principalmente, des
de la evolución de sus técnicas e instrumentos; se ha
cen preguntas como las siguientes: ¿Cuál es el mejor 
modo de organizar los registros gráficos y recuperar
los? ¿Cuáles son los instrumentos más adecuados para 

3 Kicrc Egan, Mentes edllcarlos: CII/tllra, instn/mentos cognitivos y formas de 
comprensión (España: Paidós, 2000). . 
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la organización y la recuperación? ¿Cuál es el mejor 
modo de educar a los individuos? ¿Cuáles son los ins
trumentos más adecuados para educarlos? En algún 
momento de su desarrollo cada una de estas disciplinas 
incorporó ideales explicativos como una de sus tareas 
fundamentales por encima de las preocupaciones de ca
rácter procedimental. Es decir, asumen pretensiones de 
autoridad cognoscitiva. Desde ese momento, se ocupan 
en desarrollar formas adecuadas de comprensión de sus 
fenómenos de estudio y elaborar recursos explicativos 
para dar cuenta de ellos. En consecuencia, se forman 
comunidades epistémicas y el tipo de preguntas tam
bién cambia: ¿En qué consiste la utilidad social de los 
registros gráficos? ¿Cuál es la naturaleza especifica de 
las entidades bibliotecológicas y cómo interactúan? ¿C
uál es el sentido social o cultural de la biblioteca y cómo 
se articula con las sociedades en diferentes contextos? 
¿Qué agrega de humano al hombre la participación en 
los procesos de transferencia de información registra
da? ¿Qué es ser usuario?, etcétera. 

Del mismo modo, las comunidades de investigadores 
en el campo pedagógico se hacen preguntas de carácter 
teórico sobre la naturaleza de la educación, los sujetos 
que participan ella, las características de los procesos edu
cativos, los métodos válidos para estudiar los fenómenos 
educativos, la interacción entre la institución educativa y 
la sociedad, etcétera. Otro rasgo que comparten estas 
disciplinas, como consecuencia de sus pretensiones 
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cognoscitivas, es el de consolidarse como disciplinas 
humanistas o sociales rigurosamente instituidas y re
conocidas por sus pares. 

En su vertiente de profesiones prácticas ambas disci
plinas coexisten, a través de sus profesionales, para dife
rentes fines sociales: bibliotecólogos y profesores (o pe
dagogos) forman parte imprescindible de la vida cultural 
y social de los países. Cada una de estas disciplinas resuel
ve los problemas prácticos que le son propios, pero es un 
hecho que el concurso eficiente de ambos beneficia su 
trabajo. La colaboración entre bibliotecólogos y profeso
res es una condición vital para llevar a buen término los 
procesos de formación, tanto individuales como colecti
vos. Esta condición de interdependencia entre una pro
fesión y otra las dota de un sentido instrumental mutuo. 
Dicho de otro modo: la biblioteca es necesaria para con
solidar el aprendizaje de los educandos y éstos últimos, a 
través de las evidencias de aprendizaje que construyen, 
concretan la utilidad social de los registros de informa
ción, y mucho más aún cuando producen conocimiento 
original. 

En el plano teórico, de nueva cuenta se presenta esta 
relación de interdependencia e instrumental. En este 
punto conviene señalar que ambas disciplinas son bie
nes humanos; el conocimiento bibliotecológico y el co
nocimiento pedagógico son proyectos cognoscitivos 
valiosos para los seres humanos y son bienes por dere
cho propio. La realización de los ideales cognoscitivos 
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de cada disciplina contribuye a la consecución de otros, ya 
que el conocimiento de los hechos relevantes en un ámbi
to favorece el avance del conocimiento de otro campo. En 
este sentido, existe un valor legítimo de carácter instru
mental que se suma al valor de cada disciplina. Por lo ante
rior, podemos afirmar que es necesaria esta relación de in
terdependencia, e instrumental. Para ilustrar este vínculo 
es importante introducir dos planteamientos: 

1. Cuándo un usuario está en situación de identificar y 
trabajar con nueva información registrada ¿guarda 
éste una distancia insoslayable respecto al educando 
que está en situación de iniciar un nuevo proceso de 
aprendizaje? 

2. ¿Por qué es imprescindible el conocimiento biblio
tecológico en los procesos sociales de depuración 
del conocimiento público (científico), su transmi
sión, acrecentamiento y conservación? 

Las preguntas anteriores nos ponen frente a proce
sos y escenarios que tal vez guarden fronteras artificia
les y que obliguen a considerar abordajes sólidamente 
disciplinarios e interdisciplinarios entre la biblioteco
logía y la pedagogía. 
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BIBLIOTECOLOGÍA y PROCESO EDUCATIVO 
DEL SUJETO 

Existen diferentes problemas que debieran abor
darse, desde la perspectiva bibliotecológica, respecto a 
lo que sucede en un sujeto cognoscente que interactúa 
con registros de información para producir nuevo(s) 
aprendizaje(s). En este plano emergen preguntas de 
peso extraordinario: ¿de qué modo un sujeto transfor
ma la información en conocimiento? ¿ cuál es el tipo de 
relación que se establece entre el aparato cognoscitivo 
de un educando y la información a la que ha tenido ac
ceso? ¿es el proceso de búsqueda y acopio de informa
ción que lleva a cabo un sujeto parte del proceso de 
aprendizaje strictu senso? 

Una condición necesaria para que se desencadenen 
los procesos cognoscitivos de un educando es la exis
tencia de los contenidos culturales, así como su dispo
nibilidad física. Sin embargo, las características intelec
tuales de los contenidos, los cuales asumen la presen
tación de información registrada, tienen un valor y 
peso cognoscitivo específico en un campo intelectual 
o cultural, de modo que prácticamente siempre for
man parte de redes conceptuales disciplinarias. En 
múltiples ocasiones la biblioteca es el espacio en el que 
convergen por primera vez el estudiante y un campo 
de conocimiento. En todo momento de relación con 
los estudiantes o usuarios, el bibliotecólogo debería 
contar con una concepción clara y precisa acerca de 
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cómo ocurren los procesos de adquisición de nuevo 
conocimiento, particularmente a partir de la biblioteca 
o de los espacios físicos o virtuales en que existe infor
mación organizada y disponible. 

Como se sabe los procesos de construcción del apren
dizaje pasan por diferentes etapas.4 En consecuencia, la 
interacción con la nueva información tiene funciones y 
consecuencias distintas a lo largo de dicho proceso. Por 
ello, es momento de plantear que la incidencia del biblio
tecólogo en el aprendizaje no se restringe a presentar la 
información que el usuario indica que requiere. Una vez 
identificada la información que presuntamente es nece
saria para el usuario, en realidad estamos ante el punto de 
partida del proceso. El siguiente problema que se plantea 
a continuación es: ¿cuáles son las mejores estrategias para 
que la información que pueda proporcionarse al usuario 
contribuya al cambio conceptual del sujeto cognoscente? 
En otras palabras: ¿cómo ha de apoyar el bibliotecólogo, 
a lo largo del proceso de aprendizaje de un sujeto, para 
favorecer sus resultados? 

La consideración que aquí se hace consiste en señalar 
que deben producirse explicaciones más amplias, las 
cuales revelen cómo se dan las interacciones entre la in
formación registrada y la construcción del aprendizaje a 

4 Véase "constructivismo" en: John M. Budd, KnolVledge and lVrowing in 
Ubrary and lnformation Scitnce: A Philosophical Framt7llOrk (USA: Thc 
Sacrow Press, 2001), 184-86. 
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fin de establecer las implicaciones que ello tiene para el 
trabajo del bibliotecólogo en todo lugar en que se rea
licen procesos educativos. Las aportaciones que al res
pecto se hagan permitirán despejar los obstáculos inte
lectuales que el estudiante enfrenta, tanto en ambien
tes presenciales como virtuales. 

Otro de los aspectos que deben abordarse está rela
cionado con las situaciones afectivas de los estudiantes 
que se promueven, deliberadamente o no, dentro de 
las bibli~tecas. La importancia de ello radica en que 
determina, en buena parte, la dimensión subjetiva de 
los educandos con la que perciben a la biblioteca y lo 
que ella alberga. Esto también implica que alimentan 
los estereotipos o ayudan a integrar concepciones rea
listas sobre lo que son y no son las bibliotecas. Plantea
do así, necesitamos investigar para responder a las si
guientes cuestiones: ¿cuáles son los mecanismos que 
operan en la construcción de la dimensión subjetiva 
con que los individuos perciben a la biblioteca? ¿qué 
sucede anímicamente con los sujetos que acuden en 
busca de información? 

La gama de vínculos anímicos que se establecen en la 
biblioteca, entre bibliotecólogos y educandos, así como 
entre educandos y soportes de información, en realidad 
se ha estudiado poco, pero sin duda observamos sus 
efectos: cuando se cuenta con usuarios asiduos que vi
vencian la biblioteca como un espacio personal o cuan
do los libros son objeto de mutilaciones o agresiones, 
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en ambos casos existen, sin duda alguna, componentes 
afectivos involucrados. 

Asimismo, es importante indagar acerca de la dimen
sión subjetiva que el bibliotecólogo construye sobre el 
usuario y la importancia de su propio trabajo. ¿Cómo 
percibe a los educandos y cómo cree que es percibido? 
Estas representaciones necesariamente afectan, positi
va o negativamente, su vida anímica dentro de su traba
jo y contribuyen a crear un clima afectivo determinado 
en las bibliotecas. 

A la relación profesional que establece un usuario 
con un bibliotecólogo se llega con ciertos estados aní
micos, puede ser el caso que un estudiante haya movi
lizado sus procesos de aprendizaje a partir de la angus
tia, o bien, que lo haya hecho por lo gratificante que 
pueda resultarle acercarse a la biblioteca. ¿Cuáles el 
tipo de interacciones que se establece en estos casos? 
¿Cómo es posible tornar gratificante la búsqueda de 
información? ¿Cómo se presentan los procesos empá
ticos entre bibliotecólogos y educandos? 

Por otra parte también es necesario conocer acerca 
de las condiciones en que suelen operar las bibliotecas y 
el efecto que ello tiene en las conductas de los usuarios. 
Es plausible proponer que el estrés y la frustración sean 
motores importantes que ayuden a explicar las con
ductas destructivas en las bibliotecas. Esto en sí mis
mo no es nuevo, lo que sí sería novedoso sería estudiar 
las condiciones específicas y los factores recurrentes 
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que hacen posible tanto los afectos positivos como 
negativos entre usuarios, soportes, bibliotecólogos y 
biblioteca. 

BIBLIOTECOLOGÍA, PROCESO EDUCATIVO Y 

SUJETOS COLECTIVOS 

En realidad es sólo para fines analíticos que separa
mos al individuo de lo colectivo, aunque esto tiene 
también la ventaja de ayudarnos a ordenar los proble
mas de investigación bibliotecológica que considera
mos pertinentes. Los sujetos colectivos corresponden 
a las comunidades y las instituciones. En esa dirección, 
la bibliotecología tiene mucho camino por recorrer, a 
través de la indagación sistemática, para clarificar la 
comprensión sobre la manera en que se articula el co
nocimiento disciplinario para hacer posible, en el ám
bito de su competencia, los siguientes procesos sus
tantivos que se dan en la educación respecto al 
conocimiento que se considera socialmente valioso: 1. 
la enseñanza, 2. la depuración, 3.la conservación y 4. la 
producción. En este ámbito, existen numerosos pro
blemas que serían susceptibles de investigarse. No 
obstante, sólo me referiré a uno de ellos que considero 
de especial relevancia y que nos remite a la nueva pro
ducción del conocimiento en la sociedad contemporá
nea. Asimismo haré mención de la enorme tarea que 
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implica para la bibliotecología apoyar el aprendizaje de 
los saberes necesarios para la educación del futuro. 

Es necesario reconocer que en el mundo moderno, 
la institucionalización de las disciplinas en las estructu
ras educativas le debe mucho a la bibliotecología. Cuan
do una ciencia está formalmente instituida significa que 
cuenta, entre otras cosas, con bibliotecas y colecciones 
especializadas, así como con canales de comunicación 
formalmente estructurados y jerarquizados. La función 
social del conocimiento bibliotecológico aplicado en es
tas estructuras posibilita que los avances cognoscitivos 
de una disciplina se articulen al conocimiento heredado 
y válido dentro de la propia ciencia. Asimismo, la mayor 
parte de la comunicación cienúfica de las comunidades 
epistémicas se realiza sobre la base de los procesos de 
transferencia de información organizados desde la teo
ría bibliotecológica. 

El preámbulo anterior es necesario hacerlo porque 
el modo tradicional de producción del conocimiento 
científico, en el que se ha inscrito la práctica profesio
nal del bibliotecólogo, está cambiando y ha emergido 
un modo distinto del cual se configuran ya algunos de 
sus rasgos. De acuerdo con Gibbons y el grupo de aca
démicos que sostienen esta tesis,S se está dando la 

5 Michael Gibons tt al, ÚJ nllttla prorillcción del conocimiento: 1..0 dinámica de 
lo citncia y lo investigación en las sociedades contemporáneas (España: 
Pomares-Corredor, 1997). 
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coexistencia de dos modos de hacer ciencia, y los iden
tifican como modo 1 (tradicional) y modo 2 (emergen
te). Los atributos de estos modos son los siguientes: 

Para sintetizar, y utilizando términos que se exploran 
más ampliamente a continuación: en el modo 1 se 
plantean y se solucionan los problemas en un contex
to gobernado por los intereses, en buena parte acadé
micos, de una comunidad específica. En contraste, el 
conocimiento del modo 2 se lleva a cabo en un con
texto de aplicación. El modo 1 es disciplinar, mien
tras que el modo 2 es transdisciplinar. El modo 1 se 
caracteriza por la homogeneidad, el modo 2 por la 
heterogeneidad. Organizativamente, el modo 1 es je
rárquico y tiende a preservar su forma, mientras que 
el modo 2 es más heterárquico y transitorio. Cada 
uno de ellos emplea un tipo diferente de control de 
calidad. En comparación con el modo 1, el modo 2 
es más socialmente responsable y reflexivo. Incluye a 
un conjunto de practicantes cada vez más amplio, 
temporal y heterogéneo, que colaboran sobre un 
problema definido dentro de un contexto específico 
y localizado. 

La reflexión pendiente se perfila con el siguiente 
cuestionamiento: ¿Qué implicaciones tiene para la 
práctica bibliotecológica el nuevo modo de producción 
de conocimiento, de acuerdo con los atributos antes 
mencionados? ¿Qué repercusiones tendrá para la orga
nización de la información registrada y su recupera
ción? ¿Qué tipo de servicios requerirá esta forma de tra
bajo intelectual? ¿Qué rasgos distintivos presentan los 
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usuarios en este nuevo modelo? El hecho de que estos 
modelos ya coexistan indica que ya debieran tenerse 
respuestas claras para problemas tan complejos. 

Por otra parte, se ha hecho mención sobre la educa
ción del futuro y los saberes necesarios que implica. 
Este es otro orden de retos intelectuales para la biblio
tecología y para argumentarlo, partamos del siguiente 
considerando. La bibliotecología, al igual que otras 
disciplinas, promueve valores vinculados a su esfera 
cognoscitiva y a la sociedad ¿Qué valores se han pro
movido desde la práctica bibliotecológica? Por su
puesto, el valor de la educación, la preservación y la di
fusión de la cultura, la democracia, la pluralidad y la 
tolerancia, el derecho irrestricto para conocer y para 
ser leído, el diálogo y los medios que lo posibilitan, el 
respeto por lo particular y la aspiración a lo universal. 
Todo lo anterior no es poca cosa. Sin embargo, ahora 
es muy importante reflexionar conjuntamente sobre 
los saberes necesarios para la educación del futuro. 
¿Cuáles son estos saberes? Edgar Morín los sintetizó 
del siguiente modo:6 

1. Las cegueras del conocimiento: el error y la ilusión 
(enseñar el conocimiento y la racionalidad). 

6 Edgar Morin, Los sitlt sabms 1Itctsarios para la trIRcació" del JI/tI/ro 

(México: UN ESCO, 1999). 
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2. Los principios de un conocimiento pertinente (el 
contexto, lo global, lo multidimensional y lo com
plejo). 

3. Enseñar la condición humana (las diferentes condi
ciones, lo humano del humano, la unidad y la diver
sidad humana). 

4. Enseñar la identidad terrenal Oa era planetaria, el lega
do del siglo XX, la identidad y la conciencia terrenal). 

5. Enfrentar las incertidumbres Oa histórica, de lo real, 
del conocimiento, la ecología de acción y la impre
decibilidad a largo plazo). 

6. Enseñar la comprensión (tipos, obstáculos, ética de 
la comprensión, la conciencia de la complejidad hu
mana, ética y cultura planetaria). 

7. La ética del género humano (enseñar la democracia, 
la ciudadanía terrestre, la humanidad como destino 
planetario) . 
Las interrogantes que suscita el listado anterior se 

indican a continuación: ¿Cuáles de estos saberes pue
den abordarse desde la práctica bibliotecológica? ¿Cuá
les de estos saberes ya son enseñados o aun desde an
tes ya formaban parte de las valores o preocupaciones 
bibliotecológicas? ¿Cuáles de estos saberes están más 
estrechamente vinculados con el conocimiento biblio
tecológico y su práctica profesional? ¿Cuáles de estos 
saberes representan los principales compromisos inte
lectuales y éticos para la bibliotecología? ¿Qué formas 
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específicas asumirán la enseñanza de los saberes selec
cionados en los contextos bibliotecológicos? 

En sentido retrospectivo podemos preguntarnos so
bre las contribuciones de la bibliotecología a los proce
sos educativos de la sociedad y, sin duda, los estudios 
diacrónicos y sincrónicos nos serán de gran utilidad. No 
obstante, de lo que se trata ahora es de intentar una mi
rada prospectiva y reflexionar sobre las contribuciones 
futuras de nuestra disciplina hacia la educación. 

CONSIDERACIÓN FINAL 

Los temas tratados anteriormente tienen dimensio
nes amplias y complejas. Las interrogantes que de ellos 
derivamos son pretenciosas, pero pertinentes y será 
necesario explorar el valor cognoscitivo de estas pro
puestas de indagación sistemática en el campo biblio
tecológico. Tampoco son exhaustivas; su función es 
llamar la atención sobre la necesidad de construir nue
vas lineas de investigación bibliotecológica a la luz de 
algunos de los problemas actuales de la educación, el 
conocimiento avanzado, los sujetos y las instituciones 
que participan en estos procesos. 

Lo que resulta estimulante de este breve análisis y 
exploración es comprobar la necesidad de respuestas 
para responder a una pregunta esencial: ¿de que modo, 
a partir de sus campos teóricos y sus prácticas sociales, 
estás disciplinas contribuyen a engrandecer lo que hay 
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de humano en el hombre? Bibliotecología y educa
ción, bibliotecología y pedagogía, en tanto que campos 
teóricos y prácticas sociales comparten múltiples pro
blemas. Se requieren intensos esfuerzos para com
prender aún más sus vínculos, sus convergencias y sus 
divergencias. 
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