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E n buena parte lo que nos ha planteado el maestro 
Jaime Rios obedece a lo que, a lo largo de la his

toria de los registros del conocimiento y de las biblio
tecas, es lo que le ha estado sucediendo a las tenden
cias de la vida social, la organización social y a la 
economía mundial (o economía global como se dice 
actualmente para estar a la moda). 

Sin embargo, vale la pena recordar qué es un valor. 
De acuerdo con Gorman1 "Un valores algo de profun
do interés (a menudo y muy razonablemente un auto
interés) para un individuo o grupo. Cuando un grupo 
de valores se ensambla, ellos fonnan un sistema de va
lores". 

Los valores pueden estar en contextos económicos 
(precios), morales, religiosos, artísticos, científicos, 
políticos, profesionales y legales. 

Gorrnan. Michael, 011,. Endming /JO/lles: Lilmmonship in the 21st• Centllry, 
Chicago, ALA, 2000, p. 5. 
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De acuerdo con Rokeach,z "Una valor es una creen
cia perdurable de que un modo especifico de conducta 
o estado final de la existencia es personalmente o so
cialmente preferible a un modo de conducta o estado 
final de la existencia opuesto o converso. Un sistema 
de valores es una organización o creencias perdurables 
relativo a modos preferibles de conducta o estados fi
nales de la existencia a lo largo de un continuo de im
portancia relativa". 

La falta de una definición comúnmente aceptada de 
bibliotecología no es nueva, Shera3 ha escrito ''La bi
bliotecología, desafortunadamente, ha dado poca aten
ción a la introspección profesiQnal. Por generaciones, 
los bibliotecólogos han aceptado la responsabilidad so
cial de custodiar los registros gráficos de la humanidad, 
ha forjado procedimientos empíricos para la organiza
ción y 10s servicios, y ha argumentado con indiferencia 
d derecho de su tecnología para calificar como ciencia". 

Sin embargo, las bibliotecas les brindan servicios a su 
comunidad apoyándose en sus colecciones, las que des
de d punto de vista de Gorman,4 incluyen lo siguiente: 

2 Rokeach, Milton, The No/.rr of H_o1f Va/IitJ, New York, Free 
Press, 1973. 

3 Shera, Jesse, UbrontJ ond /he O'l,onizaJjon of IVro/VJedge, Llndon, 
Cwsby, 1965,p. 162-163. 

4 Gorman, Michael, Op. Ci/. ,p. 11. 
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~ Objetos tangibles (libros y otros impresos) que su 
biblioteca posee. 

~ Intangibles locales, recursos (electrónicos) que la 
biblioteca tiene y controla (CD-ROMs y similares) . 

~ Objetos tangibles que tienen otras bibliotecas, pero 
que están accesibles a los usuarios locales por medio 
de catálogos colectivos y esquemas de préstamo in
terbibliotecario. 

~ Recursos intangibles remotos que no tiene la biblio
teca, pero a los cuales la biblioteca tiene acceso. 
A partir de esta definición de "colección", un bi

bliotecario hace lo siguiente: 

Selecciona 
Objetos tangibles (libros, revistas impresas, regis

tros, grabaciones sonoras, peliculas y videos, manus
critos, microformatos, etcétera) para añadirlos a la co
lección de la biblioteca. 

Perfiles que definen la clase de materiales que serán 
adquiridos por la biblioteca a través de planes de ad
quisición de materiales. 

Recursos materiales por comprar o subscribir o 
identificados como parte de los servicios biblioteca-

. . 
nos para sus usuanos. 

Adquiere 
Por compra ( bien sea por compra individual o a tra

vés de planes colectivos). 
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Por suscripción (revistas, recursos electrónicos, et
cétera). 

Por mecanismos de donación y canje. 

Organiza y proporciona acceso 
Catalogando de acuerdo con normas nacionales e 

internacionales. 
Clasificando los materiales bibliotecarios para orga

nizar los objetos tangibles o facilitar la recuperación te
mática en sistema en línea o ambos. 

Creando y manteniendo sistemas en línea. 
Añadiendo registros de catalogación a las bases de 

datos nacionales y catálogos colectivos. 
Manteniendo las colecciones físicas de la biblioteca. 

Preserva y conserva 
Usando buenas técnicas de conservación para asegu

rar que las colecciones tangibles sean heredadas a los fu
turos usuarios en las mejores condiciones posibles. 

Trabajando cooperativamente con otras bibliotecas 
para asegurar la sobrevivencia de las "últimas copias". 

Trabajando con otros para preservar documentos 
electrónicos y recursos valiosos. 

Sosteniendo políticas de conservación de medios 
específicos, tales como la transferencia de películas de 
35mm a formatos en video, protegiendo archivos, y 
copiando documentos frágiles a CD-ROM para reducir 
o eliminar su manejo. 
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Ayuda a los usuarios de la biblioteca 
Manteniendo y proporcionando buenos servicios de 

consulta general para todos los usuarios de la biblioteca. 
Creando y manteniendo sistemas amigables y am

bientes que conduzcan a la fácil utilización de toda cla
se de materiales bibliotecarios. 

Haciendo accesibles las colecciones de la biblioteca 
con el mínimo esfuerzo necesario por parte de los 
usuarIOs. 

Creando y haciendo disponibles guías para el uso de 
la biblioteca en todos los formatos (impresas, páginas 
Web, etcétera). 

Instruye a los usuarios de la biblioteca 
Diseñando e instrumentando programas de instruc

ción para enseñar: 
~ Habilidades básicas bibliotecarias. 
~ Habilidades básicas de computación. 
~ Cómo localizar, identificar y utilizar fuentes 

relevantes. 
~ Cómo elegir el o los formatos que con mayor pro

babilidad producirán respuestas relevantes a pre
guntas específicas. 

~ Pensamiento crítico. Incorporando instrucción en 
las habilidades precedentes en el servicio de con
sulta en ambientes en los que los programas de ins
trucción formal son poco factibles o inapropiados. 
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Utilizando todas las técnicas pedagógicas modernas 
para llevar a cabo programas de instrucción. 

Como hemos podido mostrar todas las tareas que 
realiza la biblioteca conducen fInalmente a la atención 
a los usuarios, al hacer lo cual la biblioteca cumple una 
función esencialmente educativa, frecuentemente en 
apoyo de la educación sistemática, escolarizada o 
abierta, pero muchas veces también de la educación 
autodidacta. 
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