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Presentación

Con este segundo volumen damos continuidad a la pu-
blicación de los trabajos que prepararon los docen-
tes, investigadores y especialistas en Bibliotecología 

de América Latina respecto al Informe de Tendencias de la 
ifla . Al igual que el volumen anterior, los trabajos conteni-
dos están orientados a discutir los desafíos y las oportuni-
dades que se derivan de cada una de las cinco tendencias 
de la ifla en el entorno digital, de acuerdo con nuestro 
contexto local y regional; con ello, refrendamos nuestro in-
terés por contrastar la diversidad de opiniones a partir de la 
realidad que compartimos e invitamos a los lectores a juzgar 
las aportaciones de esta obra y, en lo posible, enriquecerlas.

El recuento de temas abordados es amplio y sugerente, 
pero está centrado en delimitar el amplio panorama derivado 
de las implicaciones del acceso a la información desde los 
más diversos proyectos de gestión y acceso a documentos di-
gitales, como los archivos sonoros digitales, la experiencia y 
el innovador trabajo de las bibliotecas académicas de ie Uni-
versity en España, o la aplicación de criterios a contenidos de 
calidad por medio de directorios temáticos en Internet.

Los lectores de esta obra podrán percatarse de que los 
enfoques de aplicación tecnológica en las unidades de in-
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formación proponen soluciones que los bibliotecólogos 
ofrecen a sus comunidades y demuestran la necesidad y 
posibilidad de adaptarse a la vorágine que representa la 
transición tecnológica.

En cuanto a la educación en línea y el aprendizaje global, 
los argumentos discurren a través de un común denomina-
dor: el auge de los cursos abiertos masivos en línea (mooc). 
Creemos que será de utilidad discutir las ideas planteadas 
en cuanto a la formación profesional y la posibilidad de 
impartir contenidos en línea, cuya fortaleza radica en su 
inmediatez, así como la posibilidad de aprovecharlos sin 
restricciones de tiempo ni espacio.

Por otra parte, la privacidad es una temática que ha cau-
sado interés por la delicada línea que se difumina progresi-
vamente entre las acciones de control, vigilancia y censura 
en Internet, a medida que se avanza en favor de mayor li-
bertad y acceso a datos e información de todo tipo. En este 
sentido, cabe recordar que la ifla revisó su código de ética 
y reafirmó su compromiso de promover y exigir respeto a la 
protección de la privacidad en relación con las bibliotecas 
y sus usuarios. Los lectores hallarán el posicionamiento que 
defiende la Junta de Gobierno de la ifla, en voz de Loida 
García-Febo, que incita a reforzar nuestras asociaciones de 
bibliotecarios y consolidarlas como los medios más podero-
sos para aliarse a los grupos civiles que abogan por regula-
ciones en beneficio de los ciudadanos.

Como podremos notar, la ética ocupa un lugar central en 
las circunstancias actuales; por ello, la ifla se reunió para 
revisar el código deontológico y analizar con urgencia los 
conceptos polisémicos y complementarios de privacidad y 
libertad de acceso a la información.

Además de los temas anteriores, se menciona que los re-
planteamientos profesionales y la toma de conciencia sobre 
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nuestra función social nos preparan de modo excepcional 
para profundizar en los temas de hiperconectividad y el sur-
gimiento de nuevos grupos en el entorno digital, al igual 
que la reconceptualización del usuario y el ciudadano. Los 
oradores del foro sostuvieron discusiones formidables al 
respecto, las cuales pueden consultarse en los canales ofi-
ciales de transmisión en vivo y difusión en línea del iibi en 
YouTube, Livestream y Ustream.

Un punto focal a lo largo de las colaboraciones ha sido 
la comprensión del ciudadano como usuario de la informa-
ción disponible en la Web 2.0, así como el impacto que ésta 
tiene en la formación de la ciudadanía a través de la difu-
sión de información y la prestación de servicios de informa-
ción con valor social. De igual modo, se destaca el impacto 
de las nuevas tecnologías en la economía global siguiendo 
dos caminos: el primero retoma la competitividad tecnoló-
gica y el Internet of Things como elementos que perfilan el 
desarrollo económico; en el segundo, se emplean indica-
dores bibliométricos de producción científica en el periodo 
comprendido entre 1990 y 2010, a partir de fuentes como 
Google Académico y Web of Science.

Hasta aquí se han mencionado en forma sucinta algunos 
temas relevantes, si bien es necesario subrayar que, en su 
conjunto, este segundo volumen constituye una obra valio-
sa que aporta diversos enfoques académicos y profesionales 
cuyas diferencias de opinión emplean argumentos objeti-
vos. Reitero mi agradecimiento a los especialistas, investi-
gadores y docentes que aceptaron el reto de reflexionar la 
realidad bibliotecaria de sus países a partir del Informe de 
Tendencias de la ifla para el entorno digital.

Jaime Ríos Ortega
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La preservación digital sonora: construyendo  
la ruta para el acceso, difusión  

y reaprovechamiento del  
sonido como documento

perla olivia rodrígUez reséndiz
Universidad Nacional Autónoma de México

las revolUciones del conocimiento

El saber de hoy es resultado de tres transformaciones 
en las formas de conocimiento: oral, escrito y electró-
nico. En la Grecia arcaica, el saber era colectivo, y se 

reproducía y transmitía a través de la palabra. El oído fue el 
sentido que predominó y a través de él se edificó una cultu-
ra oral. La transmisión del conocimiento debía su existencia 
a los recuerdos, a la memoria. De esta manera, los poetas, 
hombres inspirados en la memoria, fuente de la inmortali-
dad, fueron los educadores y sabios, los transmisores del 
conocimiento. La memoria en las sociedades ágrafas produ-
jo un pensamiento abstracto y conceptual, con un sentido 
colectivo fundado en los mitos impregnados con una visión 
mágico-religiosa.

Con la aparición del alfabeto, y en particular con la in-
vención de la imprenta, el espacio acústico sustituyó al vi-
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sual (Mcluhan, 1998: 43). Los sentidos se separaron. El ojo 
prevaleció sobre el oído y adquirió importancia la relación 
figura-fondo. Así se dio origen a otra revolución del conoci-
miento, que implicó la aparición de la escritura e involucró 
un pensamiento más teórico y racional. Fue posible contar 
con fechas, códigos, sistemas filosóficos, es decir, conservar 
la memoria social. A partir de entonces la escritura fue, du-
rante mucho tiempo, la única forma de conocimiento.

La tercera revolución del conocimiento se comenzó a 
desarrollar hace aproximadamente cuatro décadas, con el 
advenimiento de las Tecnologías de Información y la Co-
municación (tic). En esta revolución del conocimiento, la 
información es el principal insumo para la generación de 
productos y servicios que constituyen cada vez más la base 
de la economía internacional. Esto significa que si durante 
la Revolución Industrial la materia prima fue la fuerza de 
trabajo, hoy en día el trabajo intelectual es el eje de la pro-
ducción, y las nuevas tic, las herramientas. Dicho de otra 
forma, “[…] las nuevas tecnologías de información no son 
sólo herramientas, sino procesos a través de los cuales los 
usuarios y los creadores pueden convertirse en los mismos.” 
(Castells, 1998: 58) 

En consecuencia, las innovaciones en tic deben ser en-
tendidas como los procesos de uso y convergencia de la 
microelectrónica, la informática y las telecomunicaciones, 
a partir de los cuales se establece una forma específica de 
relación entre energía, conocimiento e información; con 
ello se cimentan las bases de una nueva revolución del 
conocimiento. 

Esta nueva forma de conocimiento se relaciona con la 
capacidad asociativa; es decir, si el documento escrito deter-
mina un conocimiento lógico y racional, el documento digi-
tal adquiere la forma de hipertexto y modifica la forma de 
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acercarnos a la lectura en relación con la linealidad, por la 
incorporación de textos digitales, sonidos e imágenes fijas 
y en movimiento. De esta forma, el libro ya no es el único 
soporte de información y conocimiento, y los documentos 
sonoros, audiovisuales y electrónicos se incorporan como 
portadores de conocimiento en todos los campos del saber.

Esta revolución no sólo afecta la forma de conocimiento, 
representa también una revolución de la inteligencia, “[…] 
fase histórica de múltiples y veloces mutaciones parciales, 
que quizás tiende a integrar una totalidad identificable con 
una mutación global; incluso una metamorfosis antropo-
lógica, parcial o total de la naturaleza humana.” (Kaplan, 
1993: 20) Desde esta perspectiva, la tercera revolución del 
conocimiento es también una revolución de la inteligencia, 
con repercusiones en las estructuras sociales, culturales, 
ideológicas, políticas y científicas. 

Así, el “[…] ciclo Comunicación-Información-Conoci-
miento forma un círculo de retroalimentación acumulativa 
que se da por la innovación y los usos de la innovación.” 
(Castells, 1998: 58) En esta lógica, la capacidad científica 
y los medios tecnológicos transforman el conocimiento en 
productos y servicios informativos que a su vez pueden 
generar nuevo conocimiento. Este último paso es, quizás, 
uno de los que debemos revisar con mayor detenimiento 
debido a que contar con enormes cantidades de informa-
ción no necesariamente garantiza la calidad del conoci-
miento. Ése es, precisamente, uno de los principales retos 
que tiene ante sí la sociedad de la información versus la 
sociedad del conocimiento. En este contexto de cambio, se 
inscribe el trabajo cotidiano de las bibliotecas y archivos 
como instituciones que, durante siglos, han preservado el 
saber de la humanidad.
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los archivos sonoros en el Universo digital

La tecnología digital ha permeado prácticamente todos los 
ámbitos de la sociedad. De acuerdo con el Internet World 
Stats, hasta diciembre de 2013, se habían registrado 2 802 
478 934 de usuarios a nivel mundial conectados a Internet, 
lo que representa el 39% de la población del mundo. Cada 
uno de los usuarios que tiene acceso a Internet crea nuevos 
contenidos a través de correos electrónicos, blogs, páginas 
webs, wikis y redes sociales. Además, día a día se publican 
textos, libros electrónicos, bases de datos, imágenes fijas y 
en movimiento, audios, gráficos, páginas web, produccio-
nes multimedia, entre otros documentos que ya forman par-
te del patrimonio digital actual y futuro de la humanidad. La 
producción de contenidos digitales se incrementa día con 
día. De forma paralela al crecimiento masivo y expansión 
de información digital, millones de libros, documentos so-
noros, videográficos, mapas, fotos, que han sido creados en 
soportes analógicos, se transfieren a plataformas digitales. 
La presencia e importancia de la información digital en la 
sociedad contemporánea motivó a la Unesco para que, en 
2003, reconociera un nuevo tipo de patrimonio: el digital 
(Unesco, 2003: 11).

Sólo en el ámbito sonoro, en 2004, se estimó que exis-
ten aproximadamente 100 millones de horas, documentos 
sonoros que han sido grabados en diversos soportes como 
resultado de la investigación científica, difusión de música, 
producción radiofónica, experimentación sonora, grabación 
de voces y testimonios de la historia contemporánea, y do-
cumentación de los sonidos que forjan el paisaje sonoro de 
nuestros pueblos. 

Únicamente una parte de los documentos sonoros se al-
macena en condiciones adecuadas de conservación, porque 
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muchos documentos sonoros fueron destruidos o están en 
riesgo de perderse en los próximos años debido a la fragi-
lidad de los soportes en que fueron grabados, a inadecua-
das condiciones de conservación, a la obsolescencia de los 
equipos de grabación y reproducción sonora, a la ausencia 
de políticas públicas y legislaciones en favor del patrimonio 
sonoro, a escasos o nulos recursos económicos, a la caren-
cia de tecnología e infraestructura en los archivos, así como 
a la falta de reconocimiento social del valor del patrimonio 
sonoro, entre otros factores. Además, el olvido en el que 
durante muchos años han estado los archivos sonoros coin-
cide con la escasa presencia que han tenido como recursos 
de información, porque su consulta y uso, durante muchos 
años, fue prácticamente nula. Con la irrupción de la era di-
gital, a través de la digitalización de colecciones sonoras, el 
paradigma de los archivos sonoros cambió (Schuller, 2008: 
6) y los contenidos de los documentos sonoros grabados 
en diversos soportes y guardados durante mucho tiempo 
volvieron a escucharse y, con ello, a tener relevancia como 
documentos.

cimientos del reaprovechamiento edUcativo

La digitalización ensanchó el acceso, difusión y reapro-
vechamiento educativo y cultural de colecciones sonoras. 
Nunca antes en la historia de los archivos sonoros y audio-
visuales había sido posible consultar tantos y tan diversos 
documentos sonoros. 

Los documentos sonoros fueron los primeros recursos 
de información que, una vez digitalizados, tuvieron un uso 
educativo y pudieron ser consultados a través de Internet. 
En 1997, la Radio Televisione Italiana (rai) publicó el sitio 
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Rai Teche, a fin de que las colecciones radiofónicas y tele-
visivas fueran consultadas a través de Internet. Uno de los 
rasgos más destacados de esta iniciativa fue el reaprovecha-
miento educativo de los documentos sonoros, para que los 
estudiantes y profesores de las universidades italianas pu-
dieran apoyar sus clases con grabaciones sonoras. Un año 
después de que se creó la Rai Teche como plataforma para 
la difusión de los archivos sonoros digitales, comenzó a ges-
tarse en la Universidad de Alicante, España, la Biblioteca 
Virtual Cervantes y en 1999 se inauguró. Una década más 
tarde, en 2009, se creó la Biblioteca Digital Mundial, bajo la 
gestión de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos 
y la Unesco, con el fin de proporcionar recursos digitales a 
la comunidad académica. 

Por otra parte, el Institut National de l’Audiovisuel (ina) 
de Francia, que en 2015 habrá concluido la digitalización 
de un millón y medio de documentos sonoros y audiovi-
suales, ha señalado que la transferencia de documentos en 
soportes analógicos a plataformas digitales es una puesta 
en valor de los contenidos de las colecciones sonoras y au-
diovisuales y, por ello, ha desarrollado diversos servicios 
de información para distintos tipos de usuarios. El primer 
servicio de los archivos del ina fue el Inamediapro.com, 
que proporciona acceso a la base de datos y a todos los 
contenidos digitalizados a distancia. Este servicio está diri-
gido a los usuarios profesionales, no sólo de Francia sino 
de todo el mundo. Además, el ina ha creado una amplia 
gama de plataformas interactivas de reaprovechamiento de 
contenidos del archivo, como L`ouest en mémoire, Repères 
méditerranéens, l´europe des cultures, Festival de Cannes y 
Artsonores, entre otras. Destaca Jalons, plataforma de recur-
sos digitales de apoyo a la escuela. 
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Otra experiencia de reaprovechamiento educativo de un 
acervo sonoro es la desarrollada por La Cité de la Musique, 
institución que cuenta con un museo, instalaciones para la 
presentación de conciertos, biblioteca y un departamento 
de educación. La Cité de la Musique tiene como objetivo 
proporcionar al público en general, así como a los músi-
cos profesionales, maestros y fabricantes de instrumentos, 
diferentes servicios informativos y documentales. Uno de 
los aspectos más importantes de La Cité de la Musique fue 
crear nuevos servicios educativos aprovechando las gra-
baciones de los conciertos en vivo que estaban almacena-
dos, sin ser escuchados, entre los muros del archivo. De 
acuerdo con Sewa y Bailly (2006: 124), el punto de partida 
para crear una escucha documentada fue reaprovechar el 
documento sonoro musical y relacionarlo con otros tipos 
de documentos, como el programa de mano, la biografía 
del compositor, las imágenes de los instrumentos e incluso 
las partituras, con la finalidad de que el usuario adquiriera 
una cultura musical general y un buen nivel de técnica de 
escucha. Esta propuesta cuenta con dos enfoques: el cul-
tural y el analítico. El primero busca que el usuario lea los 
textos introductorios escritos por musicólogos especializa-
dos. El segundo está basado en las técnicas de análisis de 
las escuelas de música; son guías de escucha que se utilizan 
para descubrir de manera progresiva las características fun-
damentales de los lenguajes musicales (Sewa y Bailly, 2006: 
127). La Cité de la Musique reaprovecha los materiales del 
archivo para crear una cultura de la escucha y, con ello, im-
prime vitalidad a los documentos.

Por otra parte, sobresale la Österreichische Mediathek 
de Austria, institución pionera en la creación de galerías 
acústicas definidas como muestras sonoras de ciertas áreas 
temáticas del archivo: música, literatura, política, historia 
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(Hubert, 2007: 179). Las galerías acústicas son colecciones 
de testimonios de personajes de la historia, política, cultura 
y ciencia, a partir de las cuales se desarrolló el concepto 
de Exposiciones virtuales, dirigidas no tanto a especialis-
tas sino al público en general. Algunas de las más relevan-
tes exposiciones virtuales que ha desarrollado y publicado 
en Internet la Österreichische Mediathek son: Mozart, Ös-
terreich am Wort, Ö1 Journale, Akustiche Chronik, Erster 
Weltkrieg, entre otras. Además, se diseñó la plataforma Un-
terrichtsmaterialien para proporcionar recursos sonoros y 
audiovisuales de apoyo a la educación y la investigación.

integradora de contenidos digitales

Además de la difusión, acceso y reaprovechamiento de co-
lecciones digitales que diversos archivos sonoros han de-
sarrollado a través de Internet, se observa como una de las 
tendencias actuales la creación de plataformas integradoras 
de contenidos digitales que tienen como propósito difundir, 
dar acceso y promover el reaprovechamiento educativo y 
cultural de colecciones sonoras de varios archivos. 

La Europeana constituye uno de los ejemplos más rele-
vantes como integradora de contenidos digitales. La Euro-
peana fue presentada como iniciativa en La Haya en 2007; 
en un principio, se pensó que debería ser denominada Bi-
blioteca Digital Europea, precisamente porque fue un grupo 
de bibliotecarios quienes propusieron e impulsaron esta ini-
ciativa. Sin embargo, a lo largo de las discusiones se consi-
deró que la cultura europea no sólo está basada en material 
impreso, sino que también existen otros tipos de documen-
tos con información, como los videos, los fonogramas, las 
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fotos, las pinturas, los mapas, entre otros documentos. A 
partir de entonces se creó la Fundación Europeana. 

Para la creación de la Europeana, las bibiliotecas, los 
museos y los archivos sonoros y audiovisuales de Europa 
fueron invitados a participar en ese proyecto con el pro-
pósito de dar a conocer sus colecciones, “[…] incrementar 
sus usuarios y tener nuevas audiencias.” (Haefner, 2008: 2) 
La Europeana ofrece un archivo abierto que administra y 
difunde en un archivo digital diferentes tipos de documen-
tos (textuales, visuales, sonoros, iconográficos, etcétera), 
borrando las fronteras entre los diversos tipos de soportes. 
La difusión y acceso se desarrolla en función de los intere-
ses educativos y culturales que sugieren los usuarios. Para 
las pequeñas bibliotecas y archivos sonoros y audiovisuales 
que son poco conocidos, la oportunidad de participar en la 
Europeana representa la posibilidad de incorporarse a una 
plataforma de difusión y acceso de su acervo, así como de 
participar en la red mundial de conocimiento. Hasta el mo-
mento, la Europeana es el modelo de uso y manejo de re-
cursos digitales mejor desarrollado a nivel internacional. La 
Europeana fue desarrollada pensando en los usuarios, con 
el objetivo de dar acceso en línea a grandes cantidades de 
información e incentivar la creación de nuevos contenidos 
digitales. 

En el modelo de desarrollo de la Europeana, los usuarios 
han sido el punto de interés y de inicio para el desarro-
llo de estrategias de acceso, difusión y reaprovechamien-
to educativo y cultural. Se estima que para el año 2015 
proporcione acceso a 30 millones de documentos digitales 
(Europeana, 2014).

Como parte de Europeana se creó, en febrero de 2014, 
Europeana Sounds, como la plataforma a través de la cual se 
da acceso a contenidos sonoros de 24 instituciones europeas. 
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Este proyecto, dirigido por la British Library, ofrece la con-
sulta de más de medio millón de documentos sonoros, orga-
nizados en seis categorías: memoria oral y palabra; lenguas 
y dialectos; música tradicional y del mundo; paisajes sonoros 
y sonidos de la naturaleza; música clásica y música popular. 

Europeana Sounds tiene como propósitos el incremento 
de contenidos sonoros en la red, mejorar el acceso, promo-
ver el reaprovechamiento educativo de las grabaciones y 
construir una red de colaboración en torno al sonido. Por 
ello, es una plataforma digital que agrega, distribuye y crea 
contenidos digitales a partir de documentos sonoros. Es, 
además, un puente tecnológico para la consulta, la difusión 
y el reaprovechamiento educativo del documento sonoro. 
Es una forma creativa de que las generaciones actuales sean 
parte de la historia sonora. 

conclUsiones

En el marco de la tercera revolución del conocimiento y de 
la inteligencia, las experiencias de acceso, difusión y reapro-
vechamiento educativo y cultural de archivos sonoros, son 
ejemplos de la inteligencia colectiva y significan un cambio 
en el paradigma en el acceso y reaprovechamiento de docu-
mentos sonoros (Van Passel & Rigole, 2014: 2). 

En la inteligencia colectiva, la administración de recursos 
digitales es el puente entre los procesos documentales y las 
posibilidades de acceso y difusión, a través de la Web 2. Es 
decir que los usuarios que hasta hace pocos años tenían un 
rol pasivo en el consumo de información, ahora disponen de 
una nueva forma de interacción y colaboración a partir de los 
contenidos digitales que ofrece un archivo, una biblioteca, un 
centro de documentación, o bien, una plataforma integradora 
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de contenidos digitales. De esta manera, se llena un vacío. Se 
extraen las colecciones de las repisas y se las traslada al ho-
gar y a la escuela a través de plataformas digitales. 

Hace 17 años, los archivos sonoros comenzaron a utili-
zar Internet como medio para dar acceso y difusión de sus 
colecciones sonoras. Experiencias pioneras, como las desa-
rrolladas por la Rai Teche, el ina de Francia, la Citté de la 
Musique y la Österreichische Mediathek, entre otros reposi-
torios, dan cuenta de ello. 

En años recientes se han comenzado a generar platafor-
mas integradoras de contenidos digitales, como Europeana 
Sounds, considerada un modelo que integra los contenidos 
sonoros de archivos, bibliotecas, centros de investigación, 
universidades y organizaciones sin fines de lucro, con el 
fin de provocar el interés y entusiasmo por explorar las po-
sibilidades del documento sonoro. Las experiencias antes 
citadas son un ejemplo de inteligencia colectiva que borra 
las fronteras y ensancha las posibilidades de conocimiento. 

En contraste, en América Latina hay muchas colecciones 
sonoras que han desaparecido y otras están en riesgo de 
perderse en los próximos años. Este escenario puede dete-
ner la motivación por emprender proyectos que vayan más 
allá de la digitalización de colecciones sonoras. Sin embar-
go, no podemos quedar a la zaga de las tendencias de acce-
so, difusión y reaprovechamiento de documentos sonoros. 

Por ello, en el marco del análisis de las tendencias defi-
nidas por la ifla, en específico en el ámbito de las nuevas 
tecnologías y el acceso a la información, estamos obligados 
a centrar nuestros esfuerzos en la creación de plataformas 
que integren, conserven, den acceso, difundan y promuevan 
el reaprovechamiento de contenidos digitales a disposición 
de los maestros, investigadores, profesores y profesionales 
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interesados en el ámbito sonoro. Ésta es una forma para que 
las redes de información se erijan en redes de conocimiento. 

En consecuencia, en nuestro continente debemos comen-
zar a imaginar la creación de la Latinoamericana sonora, 
como una apuesta para dar vida a uno de los proyectos más 
utópicos y necesarios de nuestra región: dar acceso libre 
a la cultura y a la educación a través de los sonidos de los 
pueblos originarios; de las producciones radiofónicas; de la 
rica y vasta diversidad musical; de las voces de los perso-
najes que en la lucha cotidiana forjan nuestra historia; de 
los sonidos del paisaje sonoro, y de las creaciones artísticas 
sonoras. La Latinoamericana sonora, más allá de una idea, 
puede significar el camino a seguir después de la digitaliza-
ción de las colecciones sonoras de nuestro continente para 
potencializar el acceso, difusión y reaprovechamiento edu-
cativo y cultural del sonido como documento.
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introdUcción

La mayor parte de los bibliotecarios afronta cada día 
nuevos retos, impuestos por los propios usuarios que 
manejan otros formatos para acceder a la información, 

a los contenidos, al entretenimiento, en definitiva, a toda 
necesidad social que el ser humano tiene para mejorar su 
vida. Estos retos tienen que ver con una formación que im-
plica estar atento a los cambios que se van produciendo. Los 
estudios de bibliotecología han de ser el sustento principal 
de los bibliotecarios pero, una vez finalizados, han de se-
guir su formación y su crecimiento intelectual en cursos, en 
congresos como el que ha organizado la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe de la Federación Internacio-
nal de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (ifla) y 
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la Universidad Nacional Autónoma de México, representada 
en esta ocasión por el Instituto de Investigaciones Bibliote-
cológicas y de la Información (iibi). En este encuentro, se 
debaten temas que inciden en el trabajo cotidiano de los 
bibliotecarios y, también, en experiencias personales con 
otros bibliotecarios. Todo ello con un claro objetivo: dar 
un mejor servicio a la comunidad, a los lectores, visitantes, 
usuarios de esa biblioteca.

Los bibliotecarios no son los únicos. Cada una de las pro-
fesiones actuales asume que la formación obtenida en cua-
tro o cinco años es tan sólo un puente para ir conociendo 
su trabajo, su actividad, su manera de enfrentarse a la co-
munidad a la que sirve. En nuestro caso, además, considera-
mos que los alumnos de una biblioteca universitaria como 
la que representamos, con unos intereses muy particulares, 
con un tiempo de estudio muy limitado y con unas ma-
terias muy actualizadas, requieren de un apoyo constante 
para sus estudios, pero también para aplicarlos en su ac-
tividad profesional. Por este motivo, el reto es doble. Pri-
mero, constante actualización de los fondos. Eso significa 
estar atentos, continuamente, de los catálogos editoriales y 
hacer un seguimiento a las publicaciones en todo el mundo. 
Y dos, tener una excelente preparación por parte de los bi-
bliotecarios para dar una respuesta inmediata y satisfactoria 
a los usuarios que también acuden vía online a la biblioteca 
del Instituto de Empresa (ie, en adelante).

Para lograrlo, además del esfuerzo de todo el equipo de 
bibliotecarios de los dos campus que tiene el ie en Segovia 
y en Madrid, se emplean herramientas de marketing que ya 
vienen dando resultado desde hace al menos una década. 
Estar en la biblioteca, ofrecer un servicio, posicionarse bien 
en los buscadores, o mejorar la manera en que acceden y 
usan la biblioteca, no darían los mismos resultados sin el 
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marketing. Por tanto, este texto, apoyado en la presentación 
que ambos autores hicieron al Foro de la Oficina Regional 
para América Latina y el Caribe, trata de ofrecer algunos 
resultados prácticos que otras bibliotecas de similares ca-
racterísticas pueden aplicar en el futuro. Estamos en espa-
cios colaborativos y así lo deben entender los bibliotecarios. 
Aprender para aplicar y aplicar para aprender forma parte 
de una acción relevante que los bibliotecarios aplican con 
éxito en el ie.

Por tanto, este texto parte de un entorno bibliotecario 
que está funcionando, y lo hace a través de una serie de 
propuestas ya formuladas en publicaciones y congresos. 
Luego se adentra en el mundo de las cifras para entender 
a qué se enfrentan los bibliotecarios. La parte práctica, con 
algunos desarrollos ya implementados en las bibliotecas 
del ie y, por último, una reflexión que nos obligue a tomar 
consideraciones para ofrecer resultados óptimos a nuestros 
usuarios. Hasta ahí se subió el listón, no dejemos que baje 
para no perder el valor que toda biblioteca debe aportar.

entornos globales: algUnas cifras para comprender 
el valor de la información

Las bibliotecas se mueven en entornos cada vez más com-
plicados por el elevado volumen de producción científica, 
académica, literaria, etcétera. Algunas de las grandes con-
sultoras del mundo lo avalan en sus estudios e informes. 
Las cifras empiezan a ser mareantes, hasta para los propios 
bibliotecarios acostumbrados a manejar cientos, miles de 
libros y documentos. La separación entre el mundo impreso 
y virtual se desvirtúa. Esa es una realidad a la que se tienen 
que enfrentar los bibliotecarios y, para ello, necesitamos las 
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nuevas tecnologías. Existen ahora mismo más de 14.000 mi-
llones de dispositivos conectados a Internet, a los que la bi-
blioteca debe dar servicio, facilidad de acceso y contenidos 
de valor. Los datos generados se duplican cada dos años, y 
en 2020 se multiplicarán por 10. Así lo atestigua un estudio 
de la empresa emc2: “El Universo Digital de las oportunida-
des: los datos valiosos y el creciente valor del Internet de 
las Cosas”, en el que se señala: “Las cifras suponen pasar de 
un volumen de información equivalente a 4,4 millones de 
millones de gb en la actualidad, hasta 44 millones de millo-
nes de gb al inicio de la próxima década.” (efe, 2014)

Y lo que es más significativo para las bibliotecas:

Al inicio de la próxima década el 35 por ciento de los datos ge-
nerados en el mundo tendrán la consideración de útiles. En la 
actualidad sólo al 5 por ciento de la información se le da un valor 
añadido mientras que es útil el 22 por ciento. Además, la cantidad 
de información crece tanto que en 2020 la capacidad prevista de 
almacenamiento será inferior al 15 por ciento del total de datos 
generados. (Moreira, Herranz, 2014)

Y estos datos, no son sólo un problema para bibliotecas 
y centros de documentación. Lo son para los propios con-
sumidores, que ya no son capaces de asumir la información 
que, por ejemplo, se genera en su propio entorno, en su 
domicilio. Otros datos de este estudio así lo avalan: “Sólo en 
los dos pasados años la información generada a nivel mun-
dial ha sido el equivalente a la de los 2.000 años anteriores.” 
(efe, 2014) 

Un hogar medio genera al año un volumen de información equi-
valente a la capacidad de almacenamiento de 65 teléfonos inte-
ligentes de gama alta y la previsión para 2020 es que la cifra se 
dispare hasta los 318. Además para 2020, está previsto que el 
número de objetos conectados a Internet alcance los 32.000 mi-
llones, con la generación del 10 por ciento de los datos de todo el 
mundo. (Moreira, Herranz, 2014) 
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Otros autores creen que ya se está fraguando una trans-
formación, un cambio del Big Data al Smart Data. Así, Ge-
rardo Mariñas, ceo de Mediacom España, apuesta ya por la 
llamada “Planificación en tiempo real”, en función de las ne-
cesidades de los usuarios/lectores/consumidores y se tradu-
cen, según este autor, en otro tipo de datos: “Esperábamos 
que todo eso nos iba a producir ventas. Pero en realidad 
es que los resultados pueden ser en ventas, en solicitud de 
información (caso concreto de las bibliotecas), valoraciones 
de las marcas, dirigidas a resultados.” (Mariñas, 2014) Así es 
como funciona ahora el marketing, apoyado en herramien-
tas buzz, que rastrean las redes sociales y dicen cuál es la 
percepción de los consumidores sobre una marca (veamos 
qué dicen de nuestras bibliotecas) y esos datos emplearlos 
en la planificación.

Es preciso, y ya adelantamos una conclusión, que los 
bibliotecarios sepan trabajar con datos, con los millones 
de datos que se generan cada día y sobre todo aplicarlos, 
saber cómo los emplearán los lectores. Así pues, ofrecer al 
lector los datos precisos que requiere, ya no sirve el Big 
Data, sino el Smart Data porque: “En sólo dos años se ha 
creado el 60% del conocimiento de la humanidad”, según 
Gerardo Mariñas.

Ahora las preguntas serían: ¿estamos asustados frente a 
esta avalancha? ¿Ya hemos experimentado situaciones pare-
cidas? ¿Hay un camino/propuesta/modelo a seguir? ¿Quién 
debe marcar las pautas para que las bibliotecas funcionen 
de manera efectiva?

Si volviéramos la vista atrás, hasta la Biblioteca de Ale-
jandría, podríamos hacer estas mismas preguntas. Y, en oca-
siones, otros bibliotecarios del futuro estarán dando vueltas 
para la mejora de sus servicios. Pero estamos en 2014. Éste 
es nuestro presente y nuestro legado. Hagamos las cosas 
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bien. Usemos las nuevas tecnologías y el acceso a la infor-
mación en beneficio de todos.

Existen otros datos para certificar que ese crecimiento es 
real, imparable y asfixiante. Otro estudio de la consultora 
Cisco predice que en un futuro próximo más de un billón 
de dispositivos podrán conectarse a Internet, lo que pro-
ducirá más de 35 zetabytes de información (ahora son tan 
sólo 2,8 zetabystes). Y como decía recientemente Mercedes 
Padrino en un texto titulado “El tamaño no lo es todo”: “La 
verdadera ciencia del marketing es el análisis minucioso de 
esos datos. Eso es lo que proporciona una visión prácti-
ca sobre la que se construyen las grandes ideas.” (Padrino, 
2014: 39) Ese análisis minucioso es y será una de las tareas 
que deberá hacer la biblioteca. No es nueva, pero no siem-
pre se ha hecho a esos niveles.

Si hacemos caso a la directora de estrategia y desarrollo 
de negocio de Mindshare, Mercedes Padrino: “Más allá de los 
2,5 millones de contenidos y de los más de 500 terabytes de 
datos producidos en Facebook todos los días, hay más de 
mil millones de contenidos compartidos a través de los bo-
tones ‘Me gusta’ de Facebook dispersas fuera de su red y en 
Internet.” (Padrino, 2014: 39)

En definitiva, proponemos dos maneras de enfrentarse a 
los datos: 1) tomada de Padrino, que señala: “[…] el primer 
paso para aprovechar los datos e impulsar el potencial de 
nuestros esfuerzos de marketing adaptativo se logra a través 
de los seis factores S: rápido, inteligente, social, sincrónico, 
seguro y pequeño” (Padrino, 2014: 39); 2) nuestra propues-
ta: a) observar, b) actuar, c) aplicar y d) resolver.

El proceso de marketing en una biblioteca presenta al 
menos cuatro variables a nuestro juicio (Figura 1). 
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Figura 1
Propuestas para aplicar el marketing

• Atalaya
  (Observar)

• Aplicar
  (Acciones)

• Resolver
  (Lectores satisfechos)

• Actuar
  (Miren la sala)

Fuente: elaboración propia.

Los bibliotecarios han de bajarse de la atalaya, ese obser-
vatorio privilegiado que les permite ver por encima de todo 
y de todos y adentrarse en las necesidades de sus usuarios. 
En el caso de una biblioteca universitaria incluso esa impli-
cación es mayor, porque las necesidades son mayores. Preci-
semos bien qué significa observar. Según el diccionario de la 
Real Academia de la Lengua, este término significa: “Exami-
nar atentamente”; también, “Mirar con atención y recato, atis-
bar”. Desde una atalaya se atisba lo que los usuarios quieren, 
pero sólo cuando estamos al mismo nivel podemos actuar.

Miren las salas de lectura. Caminen por ellas. Escuchen los 
comentarios y dejen de ser superiores. Actuar significa poner-
se en marcha para mejorar el servicio bibliotecario. Hay mu-
chas necesidades sin resolver. Se pierden y se ganan lectores 
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en cada aproximación a ellos. No esperen que se acerquen al 
mostrador, que la biblioteca sea un enorme mostrador.

Al mismo nivel y de forma paralela debemos aplicar ac-
ciones para que los lectores vean la biblioteca como un 
lugar cambiante, que se mueve, que tiene vida propia. Ac-
ciones directas, urgentes y acciones que requieren el estu-
dio, el análisis y la valoración para mejorar el proceso de 
servicios de nuestra biblioteca.

Por último resolver, no dejar que el tiempo o las circuns-
tancias actúen por nosotros. Retomemos el diccionario de 
la rae. Son muchas las acepciones que nos presenta, pero 
la primera nos parece la mejor: “Tomar determinación fija 
y decisiva.” Afrontar los problemas de manera inmediata, 
porque eso se traducirá en clientes/lectores más satisfechos. 
¿Hay mayor satisfacción que ésa? La biblioteca, la que da 
servicio a los usuarios con cierta regularidad, detecta si esas 
fases que proponemos dan resultados. Eso se nota cada día.

parámetros para sitUar el entorno  
de las bibliotecas del ie

Existe cada vez más una mayor preocupación por ofrecer 
servicios a través de las bibliotecas de tal forma que el usua-
rio/lector sea capaz de encontrar nuevamente una razón 
para seguir creyendo en ellas. Creemos que la herramienta 
más poderosa para hacer efectiva esa continuidad, esa rela-
ción bibliotecario-lector, es el marketing, siempre y cuando 
se aplique de forma directa y se haga un seguimiento pos-
terior de los resultados. Este texto contiene algunas aplica-
ciones prácticas que se están utilizando en las bibliotecas 
del ie . 
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Pero, ¿qué es el Instituto de Empresa? ¿En qué entorno se 
mueve? ¿Cuáles son sus fondos? ¿Qué programas ofrece? El 
ie es una institución internacional dedicada a la formación 
de la elite empresarial con enfoque global, carácter empren-
dedor y espíritu humanista.

ie cuenta con un claustro integrado por más de 500 pro-
fesores que, actualmente, imparten clases a alumnos de más 
de 90 países en titulaciones universitarias –a través de ie 
University–, programas master, de doctorado y formación 
a ejecutivos desde el área de Executive Education. La pla-
taforma de antiguos alumnos de ie está presente en más 
de 100 países. ie promueve la investigación y la enseñan-
za multidisciplinar e integrada, orientada siempre hacia el 
mercado donde sus alumnos utilizan metodologías innova-
doras de aprendizaje combinado, online y presencial.

El papel de la Biblioteca es ser una unidad de negocio in-
novadora, moderna y emprendedora cuyo objetivo principal 
es apoyar al ie, proporcionando el acceso a los recursos de 
información necesarios, además de facilitar su conservación 
y difusión. La Biblioteca ie dispone para toda su gestión de 
un sistema integrado escalado en web, un software de última 
generación basado en la nube (WorldShare Management Ser-
vices). El catálogo contiene más de 250 millones de registros 
de bibliotecas, algunos de destacadas instituciones estadou-
nidenses y otros 76,2 millones provenientes de bibliotecas 
del resto del mundo, estando presente en 170 países.

Ofrece servicios de información y atención al usuario, 
entre ellos: “Consulte al Bibliotecario” (chat, ntr Support, 
presencial), alertas bibliográficas, cursos de formación de 
usuarios, etcétera. Destacan los servicios de apoyo a la do-
cencia y a la investigación enfocados a organizar las biblio-
grafías, lecturas recomendadas para las asignaturas a través 
del Campus On-line y de los diversos dispositivos móviles, 
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salas de lectura y consulta. Tiene a su disposición guías y 
tutoriales multimedia de servicios y productos, de uso de 
los recursos electrónicos y profesionales, y también boleti-
nes de novedades.

El equipo bibliotecario está formado por doctores y doc-
torandos, todos ellos cualificados en biblioteconomía y docu-
mentación; tienen perfiles profesionales con extraordinarias 
habilidades en tecnologías de la información y ayudan a crear 
una experiencia excepcional de la Biblioteca ie en Internet. 
Están comprometidos con los usuarios y los no usuarios y 
con el aprendizaje permanente, dedicados al desarrollo de 
servicios; destacan por su capacidad de análisis de datos y 
hacen que la marca sea visible. Todo esto contribuye a la ven-
taja competitiva del ie en el mercado educativo global. 

Por tanto, les queremos hablar de cómo alumnos con 
y sin experiencia, profesionales que amplían sus estudios 
en esta Institución y profesores, utilizan la biblioteca como 
elemento fundamental en sus actividades diarias y también 
cómo algunas propuestas efectuadas a través del marketing 
han dado excelentes resultados.

En definitiva, creemos que el marketing aporta acciones 
que la biblioteca debe aplicar para ser competitiva, para no 
quedarse atrás y, sobre todo, para que sea vista por alum-
nos y profesores (en este caso en una biblioteca universi-
taria) como el principal referente, el lugar que resuelve la 
carencia de la información y ayuda a emprender nuevos 
retos, gracias a la gestión de sus contenidos.

la biblioteca del ie, aplicaciones prácticas recientes

Según American Marketing Association, marketing es la ac-
tividad, el conjunto de instituciones y procesos para crear, 
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comunicar, entregar, y el intercambio de ofertas que tienen 
valor para los clientes, socios y la sociedad en general. Las 
bibliotecas en la actualidad deben adoptar el concepto de la 
mezcla ampliada del marketing de servicios. Además de las 
cuatro P tradicionales (producto, precio, plaza –distribución– 
y promoción), la mezcla del marketing de servicios incorpora 
a personas, la evidencia física y el proceso. Se presenta el 
marketing como estrategia. Se trata una mezcla todavía más 
ampliada del marketing de servicios, debido a su importan-
cia y a la aparición del marketing digital que destaca por dar 
lugar a la aparición de la personalización (experiencia), la 
participación (marketing del permiso), par a par (multidirec-
cional) y las predicciones modelizadas (contextualidad). 

Uno de los primeros aspectos a tener en cuenta a la hora 
de elaborar una campaña publicitaria es el establecimiento 
de los objetivos. Generar clientes potenciales, aumentar el 
tráfico, convertir los anuncios en uso (ventas), reducir coste 
por adquisición, dar a conocer los productos y servicios, 
crear marca, o tener presencia, entre otros. 

Y también planificar detalles, como la cantidad que se 
desea invertir en publicidad en los buscadores, quién es el 
público objetivo, cuál es la ventaja competitiva de la biblio-
teca, en qué tipo de resultados se está interesado, qué roi 
se desea alcanzar. 

Marketing de buscadores: aportaciones del sem y seo

El marketing de buscadores permite “posicionar” la presencia 
de la biblioteca entre los primeros resultados que recupera el 
buscador (Google, Yahoo!, etcétera) utilizado por el usuario 
final, entre miles de millones de url´s. Para ello se utilizan las 
herramientas del marketing digital llamadas Search Engine 
Marketing (sem) y Search Engine Optimization (seo).
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sem se refiere a enlaces patrocinados y son de pago. En 
el caso de análisis sem en la Biblioteca ie se lleva a cabo 
junto al posicionamiento realizado por el Departamento de 
Marketing del Instituto de Empresa, se consiguen establecer 
los objetivos de forma conjunta, y así el coste es asumido 
por dicho departamento, que tiene un amplio presupuesto 
para esta actividad.

En el caso de seo, son los referidos a los resultados na-
turales y depende del algoritmo del buscador. En general lo 
implementa el profesional de información. Algunos de los 
beneficios que se obtienen serían los siguientes:

 1. Alta segmentación: permite orientar los anuncios es-
pecíficamente a los navegantes que buscan los pro-
ductos o servicios. Incluso permite evitar que éstos 
se muestren a navegantes no orientados, poco sus-
ceptibles de convertirse en clientes. 

 2. Flexibilidad y control: se puede editar un anuncio y 
ver las modificaciones on-line en unos minutos. Esto 
ayuda a una gestión dinámica y abierta a cualquier 
modificación que se dé tanto a nivel producto o ser-
vicio como de mercado, adaptando así la publicidad 
a cada cambio.

 3. Efectividad: se puede obtener el máximo retorno de 
la inversión publicitaria. Cada anunciante puede de-
cir lo que va a invertir diariamente, si el importe se 
hace en base al coste por clic (cpc) o al coste por 
impresión, y cuanto se desea pagar cada vez que un 
navegante haga clic en el anuncio o lo visualice. 

Además, hay que seleccionar las palabras clave (key-
words) que van a formar cada grupo de anuncios. Hay que 
conocer el contenido de la página web de la Biblioteca ie 
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para la identificación de las palabras que describen las cate-
gorías principales de la actividad de esta unidad de negocio. 

La implantación de ambas herramientas nos permite se-
guir la evolución de la campaña y tomar mejores decisiones 
a lo largo de la misma.

Herramientas de Marketing aplicables a bibliotecas

La experiencia de las bibliotecas del ie con alguna de estas 
herramientas indica que hay un camino a recorrer para ob-
tener beneficios competitivos frente a Internet y las redes 
sociales. 

Google Glass

Así, en la Biblioteca ie se está implementando el uso de las 
Google Glass o gafas inteligentes, creadas por la compañía 
de Mountain View. Es un dispositivo wearable (ponible) con 
el que somos capaces de permanecer conectados a Internet 
sin dejar de disfrutar del mundo a nuestro alrededor. 

Básicamente cuenta con una lente que, reflejada en el 
cristal, crea una minúscula pantalla en la parte superior de-
recha de nuestra visión y en la que se pueden ver docu-
mentos en prácticamente cualquier formato: textos, mapas, 
vídeos, alzados, planos, fotos, etcétera. Además se pueden 
realizar vídeos y fotografías con su cámara incorporada. 

Google Glass permite consultar el Catálogo de las Bi-
bliotecas ie y acceder al texto completo de la información 
encontrada. Las gafas inteligentes permiten escuchar y ver 
los artículos recuperados de revistas y libros electrónicos, 
así como escanear, imprimir, enviar por correo electróni-
co, compartir, “taguear”, guardar y gracias a la inteligencia 
artificial traducir a multitud de idiomas en tiempo real. En 
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definitiva, un mundo de posibilidades. Según Forrester las 
Google Glass serán el próximo Iphone en lo que a usabili-
dad y tenencia se refiere.

Leap Motion: reconocimiento de gestos

En cuanto al reconocimiento de gestos está el dispositivo 
Leap motion, con el que el usuario explora la biblioteca 
de una manera completamente nueva. El control de Leap 
motion detecta cómo se mueven de forma natural las ma-
nos y permite utilizar el ordenador de una forma totalmente 
nueva. Señala, gira, pasa página, cambia el tamaño de los 
elementos de la pantalla. Hace cosas que siempre hemos 
pensado y ahora son posibles.

Realidad aumentada

Respecto a la realidad aumentada, es una vanguardia tecno-
lógica que permite la vista digitalmente mejorada del mun-
do real y que conecta con el contenido más significativo de 
la vida cotidiana y por tanto de la Biblioteca. Con la cámara 
y los sensores de un teléfono inteligente o tableta, la reali-
dad aumentada añade capas de información digital –vídeos, 
sonidos, fotos, mapas– directamente en los objetos que nos 
rodean. 

La App Layar para ios, Android, BlackBerry y Google 
Glass, se ha descargado, utilizando el autoservicio Layar 
Crieitor para construir las campañas interactivas de la bi-
blioteca, como es la carta de servicios de la Biblioteca.

Por último, la previsión de lo que viene pisando fuerte 
es la computación basada en los gestos e Internet de las 
Cosas. Un ejemplo de ello es que ya existen dispositivos de 
percepción sensorial expandido tipo Google Goggles, actual-
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mente disponible para dispositivos que permiten reconocer 
cualquier objeto mediante fotos realizadas con un móvil y 
traen resultados de búsqueda e información relacionada y 
se esperan desarrollos con amplios servicios de valor añadi-
do para las bibliotecas.

conclUsiones

En tiempos de cambios tan significativos como los actuales, 
los bibliotecarios han de asumir otros retos para estar a la 
altura de los usuarios. Son más rápidos haciendo búsque-
das, pero no más efectivos. Al menos, ésa es una de las 
carencias de los usuarios. Aún no saben buscar lo que real-
mente les interesa. Para colocarse un paso por encima de 
los usuarios, los bibliotecarios han de formarse en las nue-
vas tendencias y tecnologías innovadoras. Así, es preciso un 
cambio en muchos de los planes de estudio para adaptarse 
de verdad a esta nueva realidad. Todos los profesionales 
deben estar comprometidos con el aprendizaje permanente, 
como lo están el resto de profesionales para ser competiti-
vos en una sociedad cada vez más activa.

Esos cambios estructurales requieren una mayor curiosi-
dad intelectual por parte de los bibliotecarios (valorar libros, 
documentos, nuevos soportes de la información), siempre 
con el fin último de dar un servicio integral al usuario.

Los bibliotecarios deben implicarse para que las cosas 
cambien, porque los lectores ya disponen de nuevas herra-
mientas. Las deben conocer mejor que los usuarios y han 
de usarlas cada día para tener un contacto real con esa 
tecnología.

Ha sido siempre uno de los grandes retos de las biblio-
tecas: acercarse más al lector tanto físicamente como me-
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diante el análisis de SmartData de forma sistemática. Como 
consumidor tiene a su disposición una tecnología que le 
ofrece mejores y más datos. Esa aproximación traerá a la 
larga más usuarios a las bibliotecas.

Por último, estar en permanente simbiosis con las redes 
sociales, pero de forma activa. Lo que la biblioteca ofrece 
a través de ellas es no sólo un acercamiento sino mensajes 
directos que atraigan a los lectores con proposiciones de va-
lor, comercializando los beneficios, tipo cómo pueden ha-
cer lo que están haciendo pero mejor, es decir, más rápido, 
más eficiente, más integral, de forma más barata, etcétera. La 
responsabilidad está en los profesionales de la información 
como vendedores de la biblioteca para deducir lo que requie-
re cada persona, y explicarles con éxito cómo la biblioteca 
les puede ayudar y beneficiar. Debemos centrar los esfuerzos 
de nuestra promoción en aspectos como la inteligencia com-
petitiva, porque eso es lo que nuestros usuarios valoran. 
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de directorios temáticos

andrés fernández ramos
Universidad Nacional Autónoma de México

introdUcción

Hace tiempo que Internet se ha convertido en el prin-
cipal recurso que utiliza la gente a la hora de buscar 
información. La facilidad con la que pueden colgar-

se contenidos y la rapidez con la que se pueden difundir 
hacen que sea un medio masivamente utilizado y que su 
volumen crezca exponencialmente. Estas ventajas parecen 
dibujar un panorama muy alentador en el que se democra-
tizan el acceso y la difusión de la información. Sin embargo, 
tanto la ingente cantidad de información disponible como 
su heterogeneidad, ya que junto con información valiosa en 
Internet existe una gran cantidad de recursos inservibles o 
irrelevantes, suponen serios problemas a la hora de locali-
zar recursos de calidad. Por un lado, no existen herramien-
tas de búsqueda lo suficientemente potentes y fiables que 
sean capaces de discriminar su valor y utilidad y, por otro, 
existen importantes carencias en habilidades de búsqueda y 
evaluación de información.

1 Becario del Programa de Becas Postdoctorales de la UNAM, Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información.

1
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Con respecto a la primera cuestión, la forma más usada 
para buscar información en Internet es mediante motores 
de búsqueda, pero éstos presentan numerosas limitacio-
nes. Oppenheim y otros (2000) señalaron algunas de ellas, 
como la presencia de registros duplicados, la recuperación 
de documentos poco relevantes, la recuperación de enlaces 
a páginas web inexistentes o que han cambiado de url, el 
spamming o la ordenación inadecuada de los recursos. A 
éstas se suman las apuntadas por Codina y Abadal (2013): 
limitaciones en la página de resultados y en el lenguaje de 
búsqueda, barreras en la indización, debido a la web invisi-
ble y a los errores y malas prácticas de codificación y limi-
taciones en el cálculo de la relevancia.

En cuanto a las carencias en competencias informativas, 
existen numerosos estudios que indican una notable falta 
de formación en habilidades para buscar y evaluar la infor-
mación en Internet (Mandalios, 2013). En nuestro entorno 
tecnológico, caracterizado por el dinamismo y la sobrea-
bundancia de información, es habitual que la gente haga 
búsquedas simples en buscadores tipo Google y no se de-
tenga a evaluar de forma crítica lo que encuentra. En vez de 
eso tiende a hacer valoraciones subjetivas basadas en pro-
cedimientos heurísticos que impliquen el menor esfuerzo y 
consumo de tiempo posible, como fiarse de la popularidad 
o de la confirmación de las propias expectativas (Metzger y 
otros, 2010).

Estos dos problemas han sido recogidos en el Informe de 
Tendencias de la ifla (2013: 7), donde se señala que la ma-
yoría de los estudiantes de ahora recurren a los motores de 
búsqueda para encontrar las respuestas a sus preguntas, a 
la vez que se advierte de que los buscadores son propiedad 
de corporaciones privadas y están diseñados, principalmen-
te, para maximizar los ingresos publicitarios.



Acceso a contenidos web de calidad…

35

las bibliotecas y el acceso a  
la información en internet

La aportación de las bibliotecas para favorecer el acceso a 
información de calidad en Internet se ha articulado princi-
palmente a través de dos tipos de actuaciones: mediante la 
formación en competencias informativas y mediante el de-
sarrollo de herramientas y servicios que permitan el acceso 
a recursos de calidad, siendo los más destacados la integra-
ción en el catálogo, la elaboración de listados de enlaces, 
guías temáticas y bases de datos de recursos web (Fernán-
dez-Ramos, 2014). 

La integración de recursos web en los catálogos ha sido 
una opción contemplada desde que surgió Internet, pero ha 
tenido poco éxito debido al elevado coste que supondría 
una catalogación completa (Gorman, 1999) y a su naturale-
za caótica e inestable (Lam, 2000).

Los listados de enlaces fueron las primeras herramien-
tas que usaron las bibliotecas para identificar recursos re-
levantes en Internet. Consisten en una serie de títulos y 
enlaces ordenados alfabéticamente y agrupados según su 
tipología o temática. Según Estivill y Abadal (2000), esta 
aproximación es demasiado elemental, no tiene en cuenta 
las posibilidades tecnológicas existentes, adolece de falta 
de normalización en las descripciones y sólo permite una 
búsqueda lineal, sin explotar ningún mecanismo de recupe-
ración de información.

Las guías temáticas nacieron como “[…] un tipo de mapa 
de recursos de la biblioteca, que sirve de localizador para el 
usuario de la biblioteca que está comenzando a buscar infor-
mación sobre un tema.” (Stevens y otros, 1973: 41) Aunque 
han ido ampliando su alcance e incluyendo también recur-
sos web, no pretenden ser exhaustivos sino ofrecer una bre-
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ve y cuidada selección de recursos que sirvan de punto de 
partida para buscar fuentes de utilidad sobre un tema. 

Las bases de datos de recursos web, también llamados 
directorios temáticos, directorios analíticos, pasarelas te-
máticas o, en inglés, subject gateways, son sofisticadas he-
rramientas basadas en bases de datos de descripciones de 
recursos web, que permiten el usuario su localización me-
diante un buscador interno y la navegación por su estruc-
tura clasificatoria. Constituyen la solución más efectiva que 
ha aportado la comunidad bibliotecaria al acceso a recursos 
web de calidad. Sus mayores posibilidades de búsqueda y 
su más profunda descripción de los recursos las convierten 
en una fuente de información mucho más potente que las 
soluciones anteriores.

directorios temáticos 

Los directorios son “[…] servicios de búsqueda de recur-
sos en red que ofrecen a los usuarios bases de datos de 
descripciones de recursos de Internet en un ámbito temáti-
co, creados de acuerdo a criterios específicos de calidad y 
selección.” (Dempsey, 2000: 8) Se caracterizan por aplicar 
los principios y prácticas que tradicionalmente se vienen 
aplicando en las bibliotecas: los recursos son seleccionados, 
catalogados y clasificados por profesionales de la informa-
ción; cuentan con políticas de desarrollo de la colección, 
criterios de selección de recursos y reglas y pautas de clasi-
ficación y descripción (Lalhmachhuana, 2006). Sus principa-
les características serían:
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Estructura

Titularidad y dependencia. La mayoría de los directorios 
temáticos son de titularidad pública y han surgido como 
iniciativas de bibliotecas e instituciones educativas, siendo 
habitual la colaboración entre ambos tipos de instituciones 
en su gestión y mantenimiento. 

Perfil profesional. En los directorios temáticos es habitual 
el trabajo de bibliotecarios y de especialistas en la materia 
que cubre. El papel de los primeros es fundamental a nivel 
organizativo y a la hora de determinar criterios de evaluación, 
tipos de metadatos, tesauros, etcétera. Mientras, la aportación 
de los especialistas en la materia resulta muy importante en 
la selección y clasificación de los recursos, ya que tienen el 
bagaje óptimo para determinar el valor de los contenidos.

Alcance y cobertura. Suelen estar centrados en una dis-
ciplina, aunque hay casos en los que se abarcan varias ma-
terias, como por ejemplo Ipl2 o Intute. Los recursos que 
integran las colecciones por lo general incluyen revistas 
científicas, blogs, páginas web de instituciones oficiales, 
wikis, bases de datos, etcétera, excluyéndose documentos 
publicitarios, páginas personales sin interés académico y en 
muchos casos los recursos que no son de libre acceso.

Tecnología. Las soluciones de software utilizadas para 
implementar directorios temáticos han ido evolucionando 
desde los años noventa del siglo xx hasta nuestros días. 
Gardner y Iannella (2000), en una primera valoración sobre 
su desarrollo tecnológico, observaron que se estaban usan-
do gran variedad de tecnologías y que éstas iban evolucio-
nando para adaptarse a las necesidades de los usuarios e 
incorporar nuevas funcionalidades. Hay dos tendencias con 
respecto al software: por un lado programas creados ad hoc 
para la gestión de directorios temáticos, y por otro, desarro-
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llos particulares creados adaptando software genérico. En el 
primer grupo cabe destacar el programa roads y en el se-
gundo las aplicaciones de Lisgateway (Raza y Eqbal, 2004) 
o cismef (Soualmia y Darmoni, 2005).

Proceso técnico

A diferencia de los buscadores, el proceso técnico en un 
directorio temático es manual y muy similar al de las biblio-
tecas. Básicamente consiste en la identificación, selección, 
descripción formal y del contenido de los recursos y difu-
sión (Mackie & Burton, 1999).

Selección de los recursos. Es uno de sus procesos más 
importantes, ya que la calidad de la colección es su princi-
pal valor, que los diferencia de otros sistemas de informa-
ción en Internet. Los criterios de selección más utilizados 
son la autoridad de la fuente, actualización, fiabilidad, im-
parcialidad y la facilidad de uso, aunque en algunos casos 
el listado es más amplio. Es aconsejable que exista una po-
lítica clara al respecto y que sea pública, ya que así se logra 
el desarrollo de un conjunto consistente de recursos de alta 
calidad, se unifican los procedimientos a utilizar, sirve para 
la formación de nuevo personal y permite a los usuarios 
conocer las características de la colección y apreciar que el 
servicio es de calidad (Belcher y otros, 2000).

Descripción de los recursos. Otra de las diferencias entre 
los directorios temáticos y los motores de búsqueda es que 
los primeros cuentan con una mejor y más detallada des-
cripción de los recursos, lo que permite a los usuarios hacer 
búsquedas más precisas y saber la potencial utilidad de un 
documento sin necesidad de acceder a su web. La descrip-
ción se lleva a cabo de forma manual y se plasma en regis-
tros de metadatos, que varían de unos directorios temáticos 
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a otros, aunque la tendencia es hacia la normalización me-
diante el uso de un estándar común, como el Dublin Core. 

Además de la descripción formal, que incluye elementos 
como el título, la autoría, la url o la fecha de creación, los 
registros cuentan con una descripción del contenido for-
mada por un resumen y términos de indización o clasifica-
ción. La indización se hace con arreglo a algún vocabulario 
controlado o clasificación sobre la temática del directorio 
temático. Por ejemplo, novagate, que está especializado en 
agricultura, utiliza el tesauro Agrovoc (Price, 2000), los es-
pecializados en medicina suelen utilizar el Mesh (Abad Gar-
cía y otros, 2005) y los multidisciplinares suelen optar por 
la cdU o la Clasificación Dewey. No obstante, se empieza a 
cuestionar el uso de estos lenguajes para describir los recur-
sos de los directorios temáticos y se empieza a abogar por 
el uso del etiquetado social (Choi, 2014).

En algunos casos la clasificación temática se comple-
menta con otras clasificaciones, dando lugar a taxonomías 
(Roszkowski, 2011), que se ajustan mucho mejor a la cate-
gorización de documentos en entornos web. Por ejemplo en 
csimef, además de por temas, los recursos están clasificados 
por tipo de documento y en Sanicon en niveles de comple-
jidad de los documentos. 

Mantenimiento. Debido a la inestable naturaleza de los 
recursos web, que pueden cambiar de url o desaparecer, 
es necesario llevar a cabo chequeos de los enlaces regular-
mente, a ser posible automáticamente mediante el uso de 
programas automatizados. 

Servicios

El principal servicio que ofrece un directorio temático es 
el de dar acceso a recursos web cuya calidad ha sido eva-
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luada, ofreciendo descripciones formales y del contenido 
de los mismos. Dicho acceso es posible de dos formas: 
mediante la navegación por una estructura clasificatoria 
(temática, tipológica o de otro tipo) y haciendo uso de un 
sistema de búsqueda simple o por campos, que puede ser 
más o menos complejo en función de las descripciones y 
del software utilizado.

El resto de servicios podrían considerarse elementos de 
valor añadido, ya que no son indispensables, pero son cada 
vez más importantes porque aumentan su utilidad y sirven 
para atraer y fidelizar usuarios. Todos los directorios temá-
ticos cuentan con algún elemento de valor añadido, ya que 
los distintos portales que hay en la web cada vez ofrecen 
más funcionalidades y servicios y la mayoría de la gente los 
conoce y los demanda. Entre los servicios más comunes es-
tarían los siguientes:

Uso de los registros. Esta opción permite que, una vez 
que un usuario ha localizado registros de su interés, pueda 
conservar la información de dichos registro para su utiliza-
ción posterior. Esto se consigue permitiendo su importación 
a un gestor de referencias, el envío al correo electrónico o 
la impresión en una ventana aparte. 

Interacción. Las formas en que los usuarios pueden in-
teractuar con el sistema son cada vez más variadas y más 
importantes, sobre todo a partir de la aparición y acepta-
ción por parte de la gente de la web 2.0. Entre las formas 
más habituales de interacción que ofrecen los directorios 
temáticos estarían la opción de reportar errores, de sugerir, 
compartir o valorar recursos, las encuestas de satisfacción o 
la posibilidad de contactar con los gestores o responsables 
del directorio. 

Difusión de información. Este servicio tiene como finali-
dad mantener a los usuarios informados acerca de cuestio-
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nes relacionadas con el propio directorio temático (nuevos 
recursos o funcionalidades, informes, etcétera) o con la ma-
teria de que trata (congresos, noticias, etcétera). Las formas 
más habituales de difundir este tipo de información son las 
alertas al correo, los canales rss, los blogs, los boletines de 
noticias o la presencia en las redes sociales. 

Registro de usuarios. Este servicio permite al usuario ac-
ceder a determinadas funcionalidades, como por ejemplo 
guardar búsquedas o registros, recibir alertas de correo 
electrónico o incluir sus propias etiquetas para clasificar y 
gestionar los registros. 

sUrgimiento, evolUción y sitUación actUal

La aparición de los directorios temáticos tuvo lugar a prin-
cipios de la década de los noventa del siglo pasado, cuando 
Internet se consolidó como red de comunicaciones y fuente 
de información. En aquel momento la comunidad bibliote-
caria ya era consciente del potencial de los recursos web 
para la enseñanza y la investigación, así como de la nece-
sidad de seleccionar y organizar los que realmente eran de 
calidad, para que los usuarios pudieran acceder a ellos. Se-
gún O’Leary (2000: 38), los bibliotecarios fueron de los pri-
meros usuarios de la web y no tardaron en crear colecciones 
de enlaces que pudieran ser de utilidad para sus usuarios. 
Posteriormente estos listados de enlaces se sistematizaron y 
empezaron a incluir una breve descripción de los recursos 
y a organizarse por materias y tipología documental, pero 
era evidente que se necesitaba algo más avanzado. Por un 
lado, era necesaria una descripción en mayor profundidad 
para identificar los recursos de forma unívoca, y por otra 
parte, había que permitir la búsqueda de los recursos de 
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una forma más sofisticada y eficiente que un mero listado 
alfabético. Fue así como surgieron los directorios temáticos, 
al construirse bases de datos de recursos web, que poste-
riormente incorporarían más funcionalidades y servicios.

Las primeras y más importantes iniciativas tuvieron lu-
gar en los países anglosajones, en especial en Reino Uni-
do, Estados Unidos y Australia (Fernández-Ramos, 2013). Su 
mayor auge se produjo durante la década de los noventa y 
principios del siglo xxi, cuando más directorios temáticos 
surgieron en todo el mundo, cuando más repercusión tuvie-
ron en las publicaciones científicas y cuando más se inves-
tigó en cuestiones técnicas (interoperabilidad, metadatos, 
etcétera) y en el desarrollo de nuevas funcionalidades. Des-
de entonces han tenido una evolución bastante convulsa, 
caracterizada por cierta inestabilidad: a medida que unos 
iban apareciendo, otros dejaban de funcionar, se fusionaban 
con otros o se escindían. Así, algunos de los grandes direc-
torios temáticos pioneros han dejado de estar operativos, 
como es el caso de bubl, Intute o Agrigate, mientras que 
otros muchos siguen funcionando y tienen gran populari-
dad, como Ipl2, Merlot o cismef. 

Esta inestabilidad y el auge de los motores de búsqueda 
ha llevado a algunos autores (Abadal y Codina, 2008; Rodrí-
guez Yunta, 2004) a plantearse si este tipo de sistema de in-
formación ha perdido validez y vigencia. Es indudable que 
los directorios temáticos no pueden competir con Google 
en cuanto al volumen de recursos indizados, pero lo que 
buscan no es la cantidad de recursos sino su calidad y su 
razón de ser estriba en el hecho de que en la web existen 
demasiados recursos, que la gran mayoría de ellos no tie-
nen la calidad deseada y que los motores de búsqueda no 
solucionan esos problemas. 



Acceso a contenidos web de calidad…

43

Así, las publicaciones sobre el tema y la creación de nue-
vos directorios temáticos no se han estancado y en los últi-
mos años han seguido apareciendo nuevos proyectos, como 
owl, Infoport o sigit. Además, las estadísticas de uso de 
los directorios temáticos son abrumadoras, tanto a nivel de 
consulta de recursos, como de uso de los distintos servicios 
que ofrece (referencia virtual, suscripción a canales rss, bo-
letines de noticias) y los comentarios de los usuarios tam-
poco dejan lugar a duda acerca de su utilidad. Por ejemplo, 
ipl tuvo cerca de 10 millones de visitas en 2008 y respondió 
a casi 14 000 preguntas de referencia (Maceli y otros, 2011), 
lii fue visitado más de 10 millones de veces al mes durante 
2006 e Intute tuvo durante el año 2009 una media de 11 
millones de visitas mensuales ( Joyce y otros, 2010), lo que 
demuestra que no han perdido valor ni utilidad.

conclUsiones

Los motivos por los que surgieron los directorios temáticos 
están vigentes en la actualidad: el volumen de información 
en la web cada es mayor y, puesto que no hay filtros que 
aseguren su calidad, ésta es muy variable; los motores de 
búsqueda, a pesar de que han mejorado, siguen siendo muy 
limitados en cuanto a discriminar la calidad de los docu-
mentos; y la gente es cada vez más autónoma a la hora 
de buscar información, pero tiene importantes carencias en 
competencias informativas. Por ello la labor de los profe-
sionales de la información en la selección y descripción de 
recursos web de calidad, ajustados a las necesidades de los 
usuarios, aún es importante y de gran utilidad. Además, en 
el actual contexto educativo, en el que los alumnos son cada 
vez más autónomos y necesitan buscar información para 
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sus tareas académicas, los directorios temáticos cumplen 
una importante labor de referencia y orientadora (Abadal 
y Codina, 2008), máxime cuando el uso exclusivo de moto-
res de búsqueda no es suficiente para localizar información 
académica de calidad (Markland, 2005).

La desaparición de algunos directorios temáticos no pue-
de achacarse a falta de uso o insatisfacción de sus usua-
rios, sino principalmente a problemas de índole económico. 
Como muchos otros servicios públicos, incluidas las biblio-
tecas, los directorios temáticos se han tenido que enfrentar 
a una situación económica desfavorable, en la que los pre-
supuestos han disminuido y se han producido numerosos 
recortes. Su mantenimiento es costoso y dependen de insti-
tuciones públicas con cada vez menos recursos, pero no es 
un obstáculo insalvable, ya que existen multitud de casos 
de éxito de directorios temáticos que han sabido afrontar 
este tipo de adversidades y seguir adelante. Como han in-
dicado los responsables de Intute ( Joyce y otros, 2010), es 
necesario pensar en nuevas formas de financiación y bus-
car un “modelo de negocio” que minimicen los efectos de 
los recortes presupuestarios, así como buscar fórmulas que 
permitan ahorrar costes y asegurar su mantenimiento, como 
por ejemplo buscar la especialización, desarrollar herra-
mientas informáticas que faciliten los procesos técnicos, o 
aunar fuerzas mediante la creación de consorcios y comu-
nidades de usuarios que contribuyan al mantenimiento y 
actualización de contenidos (Rodríguez Yunta, 2004).

Por otra parte, la facilidad de uso, el dinamismo y la 
amigabilidad de los sistemas de información en la web, así 
como la posibilidad de participar activamente mediante sus 
comentarios, sugerencias y aportaciones, son características 
cada vez más demandadas por los usuarios, que han visto 
en los blogs, las redes sociales y otros servicios de la web 
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2.0 una forma muy atractiva de acceder a la información 
(Fernández-Ramos, 2014b). Para que los directorios temáti-
cos sigan teniendo atractivo y no se queden obsoletos de-
ben hacer un importante esfuerzo por adaptarse al contexto 
tecnológico de cada momento, incorporando las funciona-
lidades demandadas por los usuarios y adaptando sus dise-
ños a sus gustos y preferencias.
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Desde hace tiempo, el acceso a la información es uno 
de los insumos principales de cualquier organiza-
ción, independientemente de su ramo. La facilidad, 

rapidez y precisión con la que puede recuperar la que se 
requiere, suele ser una ventaja competitiva. Tal es la impor-
tancia de la información que se realizan grandes inversiones 
en infraestructura para su uso, tanto para producirla como 
para organizarla y recuperarla.

El principal valor de la información está en su uso; si no 
se utiliza, las posibilidades de enriquecimiento se perde-
rían. Su consulta y aplicación para la solución de problemas 
es lo que hace que la información sea útil y valiosa. La so-
ciedad actual, llamada Sociedad de la Información, no sería 
tal si no considerara como prioridad que los grupos que la 
forman ejerzan su uso para mejorar las condiciones inte-
lectuales y humanas, como parte de la riqueza social que 
propiciará el desarrollo económico sostenido.
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La Sociedad de la Información se caracteriza en que el 
ingreso y la riqueza provienen de manera importante del 
sector de la información, la industria, los productos, los ser-
vicios y los resultados de su uso; pero, al mismo tiempo, la 
Sociedad de la Información incluye una noción de servicio 
universal al hacer accesible la información a todos. De ahí 
que la Unesco la denomine “la sociedad de la información 
para todos” (l’Unesco, 1996), hecho que nos compromete 
a defender y garantizar el derecho a la información, y a fa-
cilitar los medios de comunicación y acceso. Es decir, para 
que exista un marco de libertad y democracia que permita 
que todo ciudadano, independientemente de su condición 
social, económica, étnica, religiosa, política e idiomática, 
tenga acceso a la información y existan los mecanismos que 
lo faciliten, es necesario reconocer, aceptar y preservar la 
diversidad de cada grupo social que habita el planeta.

La disponibilidad de información debe ser suficiente para 
garantizar al usuario la satisfacción de sus necesidades, in-
dependientemente del lugar en el que se encuentren, tan-
to el mismo usuario como la información, a través de una 
coordinación efectiva de los aspectos técnicos y los factores 
sociales y políticos.

La libertad de comunicación e información significa el 
flujo libre de ideas, opiniones y conocimientos; eso es fun-
damental para el libre desenvolvimiento de la personalidad 
de cada ser humano y para el desarrollo cultural, social, 
científico y económico de la humanidad, y es un derecho 
humano (art. 19 de la Declaración de Derechos Humanos). 
Otro artículo, el 27 de esta misma declaración, menciona 
que toda persona tiene derecho a tomar parte libremente 
en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a 
participar en el progreso científico y en los beneficios que 
de él resulten.
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Las preguntas planteadas y que conducen al desarrollo 
del presente escrito son las siguientes:

• ¿Son realmente la cultura, el arte y la ciencia un bien 
para todos?

• Si hoy en día la información cumple un papel primor-
dial en el mundo, pero son muy pocos quienes tienen 
acceso a la misma, ¿se está respetando el derecho a la 
igualdad y a la participación social? 

Para dar respuesta a estas preguntas tendremos que ha-
cer notar cuáles son los usos de la información en la socie-
dad, así como los diversos enfoques de dicho uso, debido a 
que entre ellos también se encuentra uno muy importante: 
estimular la producción informativa en los múltiples grupos 
sociales que forman la diversidad, la cual, asimismo, enri-
quece la globalidad en la que todos tendríamos que estar 
representados. 

Diversos autores piensan que las Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación (tic) son una herramienta muy 
importante que ofrece la oportunidad de allanar algunos 
impedimentos u obstáculos para una comunicación libre (lo 
cual representa una oportunidad histórica para progresar), 
de ir de la libertad de prensa hacia la libertad de comunica-
ción, y de democratizar la información; así, cualquier ciuda-
dano estará capacitado para publicar información de todo 
ámbito y región geográfica, y además tendrá el derecho de 
recibir, juzgar y usarla.

A pesar de ello, en México existen diversos obstáculos 
relacionados con las tic y su uso. En Figura 1 aparecen 
algunos de ellos; además, se pueden advertir algunos espa-
cios digitales que utilizan la información y los actores que 
intervienen en su uso.
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Figura 1 
Elementos que intervienen en el acceso a la información

la brecha digital

La brecha digital, en nuestro contexto, se refiere a un im-
pedimento para que la información digital llegue a sectores 
muy marginados en la sociedad. Según la oecd, la brecha 
digital es “[…] la distancia existente entre áreas individuales, 
residenciales, de negocios y geográficas en los diferentes ni-
veles socio-económicos en relación con sus oportunidades 
para acceder a las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación, así como al uso de la Internet.” (oecd, 2001)

Como se comentó, las tic ofrecen muchas ventajas para 
la distribución de información por parte de los creadores o 
empresas intermediarias:

• Se puede alcanzar a un alto número de usuarios alrede-
dor del mundo. 
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• No hay gastos en productos físicos, puesto que se desa-
rrollan de manera virtual.

• La empresa, al distribuir información:
 ∙ Brinda una amplia difusión al producto.
 ∙ Asume las posibles pérdidas. 
 ∙ Se encarga de proteger la propiedad intelectual. 
 ∙ Se encarga de establecer los derechos de autor.

• La competencia hace que las empresas busquen brindar 
mejores servicios. 

• No se generan gastos físicos, pero se sigue cobrando 
igual al usuario.

• Sólo se da a los creadores un porcentaje mínimo de ga-
nancias económicas.

Sin embargo, la situación del usuario final de la informa-
ción en relación con el uso de las tic no necesariamente ofre-
ce las mejores condiciones para que lo anterior sea llevado 
a cabo. La Gráfica 1 muestra la brecha digital en el mundo.

Gráfica 1 
Distribución por región de los usuarios de Internet en el mundo

Casi la mitad de la población carece de posibilidad de 
cubrir sus necesidades básicas, por lo que el acceso a las 
tic es un lujo, y eso crea una fuerte diferencia social entre 
quienes tienen acceso a las tic y quienes no lo tienen.
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Como se muestra en la Gráfica 1, la desigualdad en el 
uso de Internet en el mundo es grande. Asia, desde luego, 
tiene un mayor número de habitantes; no obstante, Europa, 
que ocupa el segundo lugar, tiene una población considera-
blemente menos numerosa que la que tienen los países de 
América Latina y el Caribe. 

La situación que se vive en nuestro país en cuanto a 
acceso a las tic no es diferente; según datos del inegi, en 
2011, únicamente 30.2% de la población tenía acceso a In-
ternet. Son muchas las necesidades que deberían cubrirse 
antes de pensar en tener un acceso general al uso de las 
tic, entre ellas:

• Tener electricidad en todas las comunidades.
• Contar con computadoras de acceso público y gratuito.
• Brindar un acceso gratuito a Internet.

Para que esto fuera posible se necesitaría una gran in-
versión gubernamental; la paradoja es que una hipotética 
inversión en tic por parte del Estado sería altamente cues-
tionable, habiendo necesidades primordiales sin satisfacer.

Aun cuando esta inversión hipotética fuera realizada, un 
punto que es necesario tener en cuenta radica en qué medi-
da la gente realmente querría utilizar las ventajas del acceso 
a la información con un enfoque académico o profesional 
más que como mero entretenimiento. La tendencia observa-
da en otros sectores de la población nos lleva a pensar que 
el entretenimiento tendría la prioridad, y eso conduciría, 
más que a una generación de conocimiento, a una enajena-
ción generalizada. 

En la Figura 2 se señala el total de usuarios que tienen 
computadoras y los que cuentan con acceso a Internet. 
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Figura 2 
Brecha digital en México

sin computadora
con computadora

Con acceso a Internet

En México, según datos de 2012 del inegi, sólo el 32.2% 
de la población contaba con computadora, y únicamente el 
26% de los usuarios tenía acceso a Internet. 

acceso abierto

El acceso abierto (Open Access) no permite su democrati-
zación en su totalidad, debido a que sólo un sector limitado 
de la sociedad tiene acceso a la información que se inter-
cambia mediante este tipo de acceso, a causa de la brecha, 
del analfabetismo digital y de algunas otras causas, como 
las siguientes:

• El intercambio de información y conocimiento es des-
igual entre los especialistas de nuestros países y de los 
países desarrollados, pues éstos controlan gran parte de 
los medios de difusión de las distintas disciplinas. 

• La mayor parte de la información se encuentra en idio-
mas extranjeros. 
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el analfabetismo digital

Entre los obstáculos para tener acceso a la información po-
demos distinguir también el del analfabetismo digital, que 
indica que diversos usuarios tienen acceso a las tic, pero 
no pueden acceder a la información porque:

• No saben utilizar bien las tecnologías. 
• No saben buscar adecuadamente o no conocen sitios 

dónde buscar.
• No distinguen la información relevante de la superflua.
• No distinguen información verdadera de falsa. 
• Desconocen sus necesidades de información.
• Utilizan las tic sólo como entretenimiento.

El desconocimiento también puede ocasionar:

• El mal uso de la información. 
• La violación de los derechos de autor. 

A su vez, esto trae algunas otras consecuencias:

• La imposibilidad o falta de interés por invertir en pro-
yectos de difusión y alfabetización digital.

• La falta de generación de confianza entre creadores y 
usuarios.

Una persona alfabetizada en información es capaz de:

• Determinar el alcance de la información necesitada.
• Acceder de forma efectiva y eficiente a la información 

requerida.
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• Evaluar de forma crítica la información y sus fuentes, 
e incorporar la información seleccionada en la propia 
base de conocimientos y sistemas de valor.

• Usar la información de forma efectiva para llevar a cabo 
un propósito específico.

• Entender los aspectos económicos, legales y sociales 
que rodean el uso de la información, y acceder y utilizar 
la información de forma ética y legal (Pinto, 2008: 104).

Algunos otros obstáculos que se presentan a la hora de 
usar la información digital se muestran en la Figura 3. 

Figura 3 
Obstáculos al usar información en las tic
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La infraestructura que una persona logra adquirir en un 
país como el nuestro muy pronto se vuelve obsoleta, lo que 
hace que la gente no pueda mantenerse al día en la actua-
lización digital y, por tanto, se complique el acceso a la in-
formación.

Se han visto también muchas iniciativas o acciones de 
algunos países y regiones geográficas por aplicar políticas 
encaminadas a ayudar a los ciudadanos y a las empresas a 
obtener el máximo provecho del uso de las tic.

En 2012 se revisó la Agenda Digital por parte de la Co-
misión Europea. En dicho documento se identificaban áreas 
prioritarias de acción para los años 2013-2014 y se perfila a 
Internet como soporte esencial de la actividad económica y 
social para hacer negocios, trabajar, comunicarse y, en defi-
nitiva, mejorar la vida cotidiana, tanto de ciudadanos como 
de empresas. 

La Unesco también ha desarrollado algunas propuestas 
para mejorar el acceso a la información en las tic y favore-
cer la democratización. Entre ellas resalta el de contemplar 
a la educación como derecho humano y bien público, con 
lo cual se permite a las personas ejercer los otros derechos 
humanos. Por esta razón, nadie puede quedar excluido de 
ella. El derecho a la educación se ejerce en la medida en que 
las personas, más allá de tener acceso a la escuela, puedan 
desarrollarse plenamente y continuar aprendiendo. Esto sig-
nifica que la educación ha de ser de calidad, para todas las 
personas y a lo largo de la vida. Un enfoque de derechos 
en educación está fundado en los principios de gratuidad y 
obligatoriedad, y en los derechos a la no discriminación y a 
la plena participación (Unesco, 2007).

La calidad de la educación, en tanto derecho. Ya que nin-
gún ciudadano podrá tomar decisiones sin estar bien infor-
mado, resulta fundamental buscar mecanismos que ayuden 
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a comunicar de forma didáctica, pragmática y precisa acerca 
de los acontecimientos que ocurren, tanto en el ámbito pú-
blico como en el privado, manteniendo los niveles de ac-
cesibilidad al conocimiento que permitan a los ciudadanos 
fijarse una opinión del acontecer diario, local, nacional, e 
incluso internacional.

conclUsiones

La democratización de la información se complica debido 
a que se desconoce cómo utilizar de manera adecuada la 
información; es decir, se requiere contar con mejores habi-
lidades y conocimientos para utilizar las diferentes herra-
mientas de acceso a la información que ofrecen al usuario 
la posibilidad de mejorar la calidad, precisión y extensión 
de la información que se busca y recupera en Internet.

Las tecnologías deben distribuirse equivalentemente a 
escala mundial para que cualquiera pueda acceder a ellas; 
no obstante, a veces éstas no llegan a todos los puntos del 
planeta o del país debido a las causas mencionadas en este 
documento. Por ello, se requiere de una alfabetización in-
formacional y digital para contar con los conocimientos, ha-
bilidades, actitudes destrezas y comprensión para localizar, 
buscar, recuperar y utilizar la información para mejorar las 
diferentes necesidades de las personas que integran la so-
ciedad. Sólo de esta manera estaremos democratizando el 
uso de la información.

El camino hacia un Internet libre es largo. El descono-
cimiento del método, el costo y hablar otro idioma consti-
tuyen barreras serias y difíciles de eliminar. Existen otros 
problemas serios de acceso a la información por parte de 
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algunas culturas o países supuestamente civilizados y de-
mocráticos, en los que severamente pesan censura y tutela a 
través de restricciones éticas, religiosas, legales, económicas 
y técnicas de acceso muy frecuentes.

La democratización de la información está estrechamente 
relacionada con la libertad de expresión y el derecho a es-
tar informado. En esta senda, los medios de comunicación 
alternativos cumplen un rol fundamental en la sociedad, ex-
presados básicamente en la forma de entregar una variada 
gama de formatos para mostrar información de forma clara 
y precisa, innovando para que cumpla con el objetivo de 
llegar a la ciudadanía y sea digerida de una manera más fá-
cil y práctica por una amplia mayoría de personas.

La finalidad de la Sociedad de la Información es que se 
llegue a la democratización de la información para hacer 
factible que ideas, opiniones, diversidad cultural, saber y 
educación sean accesibles en cualquier lugar, a cualquier 
hora y para todos. La posición del ciudadano y sus dere-
chos deben ser fortalecidos. Tutela y manipulación cultural, 
estatal, religiosa y económica se deben eliminar, así como 
la corrupción, la injusticia, el abuso del poder y cualquier 
forma de terrorismo que impida el acceso a la información. 
La ignorancia y las catástrofes humanas causadas por ella 
disminuirán. En la medida en que se logre lo anterior, se 
podrán alcanzar los valores universales y una ética de con-
vivencia pacífica será posible.
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introdUcción

En los primeros años del siglo xxi, la enseñanza de las 
disciplinas en diversos niveles y modalidades se ha visto 
afectada por los progresos derivados de la innovación 

en investigación científica y tecnológica, por la privatización 
y comercialización del conocimiento y por la demanda social 
creciente de propuestas educativas en escenarios virtuales. 
Esto ha ocasionado que las instituciones de educación supe-
rior incidan en programas de desarrollo sustentable relacio-
nado con la prestación de servicios educativos, apoyados en 
el uso de la información, el conocimiento y los medios tec-
nológicos que propicien diálogos de aprendizaje en línea. 
Por lo anterior, es de reconocer el acierto de la ifla respec-
to a “[…] mejorar el acceso a la información y a los recur-
sos que son patrimonio cultural de la comunidad mundial 
dentro de un vertiginoso cambio en los medios impresos y 
digitales.”1 Sin duda, este propósito de la Federación es de 

1  ifla (2013), Riding the Waves or Caught in the Tide?: Navigation the Evol-
ving Information Enviroment. ifla: Insights form the Trend Report, p.1.
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mucha relevancia para las sociedades que se benefician de 
la educación en línea y el aprendizaje global.

En la actualidad, a la educación en línea2 se le otorga 
mucho valor en los medios educativos, lo cual ha genera-
do un incremento exponencial de propuestas educativas en 
escenarios virtuales de aprendizaje debido a la influencia 
ejercida por las exigencias, la globalización, las sociedades 
del conocimiento, la aparición constante de tecnologías, la 
tendencia del currículum flexible y el desarrollo de conteni-
do educativo digital.

En este sentido, los elementos teóricos de la educación 
en línea explican su importancia, valoran su utilidad y 
abren interrogantes que motivan a la investigación en temas 
relacionados con este fenómeno como son: “[...] el rol de 
factorías de contenido en la industria de la educación en 
línea, desarrollo de objetos de aprendizaje como innovación 
educativa, aprendizaje lúdico en entornos virtuales, repo-
sitorios documentales y bibliotecas digitales de contenido 
educativo, y diseño de propuestas de aprendizaje en línea a 
la medida del consumidor.”3

En años recientes, un asunto que ha suscitado discusión 
en los medios académicos especializados se refiere a la apli-
cación permanente de tecnologías en el aprendizaje en lí-
nea; la reflexión se ha orientado, entre otros aspectos, a su 
implantación en las sociedades debido a que “[...] sus efec-
tos y alcance no sólo se sitúan en el terreno de la informa-
ción y la comunicación educativa, sino que lo sobrepasan 

2  Educación en línea: “[…] conjunto de métodos, tecnologías, aplicaciones y 
servicios orientados a facilitar el aprendizaje a distancia a través de Inter-
net.” Alfons Cornella (2002), “e-Learning: de la formación de los empleados 
al conocimiento en toda la cadena de valor”, p. 65. 

3  “Contenidos e-learnig. En e-learnig América Latina” [en línea]. Para una ma-
yor información al respecto, también se puede consultar: http://www.elear-
ningamericalatina.com/encuestas/latinoamerica_4.php 
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para provocar y proponer cambios en la estructura social, 
económica, jurídica, política y educativa.”4

Es notorio que los fenómenos generados por las tecnolo-
gías plantean nuevos requerimientos a las disciplinas, debi-
do a que las transformaciones en la educación superior han 
provocado cambios en las sociedades y han modificado las 
formas de trabajo académico y el modo de la interacción y 
comunicación entre los sectores sociales. Asimismo, las tec-
nologías facilitan cada vez más el acceso a la información y 
al conocimiento en un entorno global, reduciendo los lími-
tes de las fronteras, del espacio y el tiempo, al recuperar la 
información requerida por los procesos de aprendizaje.

Lo anterior es atendido por diversos organismos inter-
nacionales a causa del requerimiento de proponer medidas 
para resolver problemas relacionados con la educación en 
línea. Así, la ifla, la Unesco, la Asociación Internacional 
de Universidades, la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (anUies) de México, 
entre otros organismos, han propiciado la investigación en 
torno a la problemática relacionada con la educación en 
línea. Algunas posturas de la asociación5 citada que han re-
percutido en diversos organismos educativos se refieren a 
los aspectos siguientes:

 1. Es esencial contar con planes de estudio modulares 
para promover y consolidar el aprendizaje para toda 
la vida.

 2. La experiencia acumulada por las universidades de 
educación a distancia muestra la importancia que tie-

4  Julio Cabero Almenara, “Nuevas Tecnologías, comunicación y educación” 
[en línea].

5  Sarah Guri-Rosenblit (1999), Distance and campus universities: tension and 
interactions. A compartive study of five countries. Traducción del capítulo 
final que comprende las páginas 240-242.
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ne esta modalidad de aprendizaje y sus efectos en las 
sociedades.

 3. Las tecnologías avanzadas permiten incrementar la 
intensidad del intercambio entre los estudiantes, y 
entre éstos y el personal académico.

 4. El desarrollo de contenidos educativos de alto nivel 
requiere de una fuerte inversión en capital humano, 
tiempo y dinero, pero genera grandes beneficios en 
el aprendizaje en línea.

 5. Las tecnologías interactivas tienen un enorme po-
tencial para mejorar los medios de aprendizaje en 
la educación en línea, así como para promover el 
aprendizaje social.

 6. La educación en línea trasciende las fronteras nacio-
nales por lo que puede llegar a un amplio número 
de estudiantes en todo el mundo.

 7. La infraestructura de las universidades de educación 
les permite extender su colaboración internacional 
entre diferentes sistemas de educación en línea, en-
tre diversas instituciones y el mundo de los negocios 
y las empresas.

Muchos de estos asuntos han sido considerados por uni-
versidades e instituciones de diversas naciones, debido a 
que han tomado en cuenta experiencias nacionales e inter-
nacionales, lo cual se hace visible en propuestas que ope-
ran actualmente en México y en otros países. También han 
surgido instituciones coordinadoras de sistemas y progra-
mas en línea en los distintos niveles educativos. En la ac-
tualidad, se advierte que la modernización de la educación 
es uno de los proyectos relevantes de diversos gobiernos e 
instituciones educativas debido a la existencia de elemen-
tos para desarrollar programas educativos en línea en los 
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que se evidencie la aplicación de políticas gubernamentales 
orientadas a efectuar cambios estructurales, económicos y 
constitucionales que den coherencia a la participación so-
cial educativa en un mundo globalizado. 

Aunado a lo anterior, los esfuerzos investigativos de la 
ifla hacen énfasis en asuntos como los siguientes:

• Los recursos educativos abiertos en línea (Online Open 
Education Resources: oer), las tecnologías de ense-
ñanza adaptativa, los Cursos Masivos Abiertos en Línea 
(Massive Open Online Courses: mooc) y los diversos 
enfoques de enseñanza transformarán el panorama glo-
bal de la educación en la próxima década.

• Las oportunidades digitales del aprendizaje a lo largo 
de la vida son cada vez más esenciales dentro de una 
economía más globalizada y un entorno tecnológico 
que cambia rápidamente, donde más personas adquie-
ren nuevas habilidades y conocimientos a lo largo de su 
vida adulta.

• Las estrategias más extensas de creación de conoci-
mientos y habilidades aumentan los niveles de recono-
cimiento y certificación de las formas de educación no 
formal e informal.

• La ola que interrumpió a los métodos tradicionales de 
enseñanza se impulsa por los beneficios de la educación 
en línea para los estudiantes; ha reducido drásticamente 
los gastos y ha aumentado el acceso a oportunidades de 
aprendizaje más variadas.

• El futuro del mercado de la educación se configurará a 
partir de los efectos de las redes que ya manejan mode-
los de negocio de compañías como Google, Facebook 
y Amazon. 



68

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

• Los proveedores educativos ya establecidos corren el 
riesgo de ser socavados si quienes producen los con-
tenidos se dedican con éxito a las nuevas plataformas 
de consumo popular ofreciendo una amplia gama de 
contenidos.

• La constante adopción de Cursos Masivos Abiertos en 
Línea (mooc) aumenta el valor añadido de los interme-
diarios que ofrecen una plataforma para el aprendizaje 
entre iguales, redes de tutoría, co-estudio, colaboración 
y apoyo informal.

• Los recursos educativos en línea y los métodos adapta-
tivos de enseñanza han transformado las aulas de clases 
al combinar herramientas digitales con apoyo humano 
para adaptar la experiencia de aprendizaje de cada es-
tudiante.6 

A mayor abundamiento, en la “[…] síntesis de la discu-
sión de expertos” de la ifla se argumentan aspectos como 
los siguientes: 

• Se examina la capacidad descentralizada de Internet 
para fomentar la innovación y diseminar ideas que pro-
muevan una cultura en línea que sea abierta y parti-
cipativa, y cada vez más incompatible con principios 
autoritarios.

• Se identifica la importancia trascendental del aprendi-
zaje a lo largo de la vida y de las estrategias educati-
vas en curso y repetitivas, para mantener y actualizar 
habilidades dentro de un mercado digital en constante 
evolución. 

6  ifla (2013), ¿Surcando las olas o atrapados en la marea?: Navegando el en-
torno en evolución de la información. ifla, Percepciones del Trend Report. 
(Tendencia número 2) [en línea].
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• Se enfatiza que la educación en línea y los Cursos Ma-
sivos Abiertos en Línea (Massive Open Online Courses: 
mooc) han irrumpido drásticamente en el panorama de 
la educación superior mostrando una amplia participa-
ción en el valor agregado, los servicios de orientación y 
el apoyo que son complementarios a las nuevas plata-
formas digitales de aprendizaje. 

• El aprendizaje en los países en vías de desarrollo re-
querirá abordar el déficit que hay en las habilidades de 
alfabetización informacional y las barreras que produce 
la discapacidad.7

Con lo anterior, la ifla, la Unesco y la anUies aportan co-
nocimiento de mucho valor debido a que sustentan de ma-
nera preponderante las tendencias de la educación en línea. 
Asimismo, para los propósitos de este trabajo, se analizaron 
otras fuentes documentales que se ocupan de las tenden-
cias de la educación de esta naturaleza; a continuación, se 
discuten algunos fenómenos relevantes relacionados con 
las tendencias actuales de la educación en línea.

fenómenos actUales relacionados con las tendencias 
de la edUcación en línea

Las disciplinas que optan por la educación en línea tienen 
hoy frente a sí problemas que reclaman atención perma-
nente, por lo que precisan incidir en investigaciones indi-
viduales, colectivas, interdisciplinarias y multidisciplinarias 
a través de la formación de grupos de investigación y do-
cencia. Al mismo tiempo, es de considerar la innovación 

7  Síntesis de la discusión de expertos sobre el informe de Tendencias de la 
ifla celebrado los días 4 y 5 de marzo de 2013 en la ciudad de México, en 
el marco de la reunión Presidencial ifla 2013, pp. 2-3.
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educativa a largo plazo para insertar a los egresados en 
la competitividad que exige la internacionalización de la 
educación superior y la movilidad de docentes y alumnos 
tomando en consideración, entre otros elementos, las exi-
gencias educativas de las sociedades del conocimiento, el 
desarrollo cultural y la cooperación en un mundo global. 

El aprendizaje en línea conlleva un importante recono-
cimiento de las teorías educativas a partir de su aplicación 
en los aprendizajes, aquellas que lo postulan en forma indi-
vidual y en colaboración tienen un papel relevante en este 
ámbito debido a que ya no es simplemente una cultura digi-
tal sino una producción digital la que está inmersa tanto en 
los contenidos como en el aprendizaje en línea.8 

En este sentido, es indispensable observar los efectos de 
los desarrollos científicos y tecnológicos en las disciplinas 
como una posibilidad de enriquecer las profesiones y, al 
mismo tiempo, articularlas con el conocimiento multidisci-
plinario y redefinir su papel en el contexto de los para-
digmas educativos emergentes frente a las sociedades del 
conocimiento. Se observa que la orientación de los ejes 
prioritarios de investigación en la educación en línea que 
se perfilan en el marco internacional, son, entre otros, los 
siguientes: 1. currículum flexible; 2. formación docente para 
escenarios virtuales de aprendizaje; 3. contenido educativo 
digital (objetos de aprendizaje); 4. Cursos Masivos Abiertos 
en Línea (mooc); 5. estándares educativos; 6. realidad au-
mentada, y 7. tecnología móvil en el aprendizaje en línea. 

8  Jordy Micheli Thirión y Sara Armendáriz Torres (2005), “Una tipología de la 
innovación organizacional para la educación virtual en universidades mexi-
canas”, pp. 95-105 [en línea].
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Currículum flexible

Se ha dicho con acierto que en el currículum se sintetiza la 
historia, la tendencia y la utopía de una triple relación que 
se debate políticamente entre el ser y el deber ser, educación 
y sociedad, educación y ciencia, y educación y pedagogía. 
En este sentido, se entiende el currículo como un proceso 
complejo de institucionalización, organización y socializa-
ción del conocimiento en el que convergen las dimensiones 
social, cultural, política, pedagógica, científica y tecnológi-
ca y que tiende a dibujar el horizonte de una sociedad en 
constante cambio.9 Al mismo tiempo, la estructura curricu-
lar flexible persigue propósitos específicos, los cuales son 
inherentes a la bibliotecología, como los siguientes:

• La enseñanza tiende a la ciencia-acción para consolidar 
a largo plazo una práctica reflexiva del saber y del saber 
hacer. 

• Persigue actualizar los nuevos conocimientos a los pro-
cesos de información. 

• Promueve la capacidad de decisión en el alumno cuan-
do elige los créditos que debe cursar y el ritmo de sus 
estudios.

• Fomenta el trabajo colegiado de los docentes e investi-
gadores.

• Propicia la comunicación horizontal y vertical de los 
contenidos educativos.

• Promueve la movilidad de los actores del proceso edu-
cativo a través de redes de teleproceso o en forma pre-
sencial.

• Persigue un aprendizaje integral.

9  René Pedroza Flores (2004), “Propuesta de un modelo curricular flexible 
para mejorar la calidad de la formación profesional”, p. 159 [en línea].
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• Busca la formación de un estudiante comprometido con 
sus circunstancias sociales, reflexivo y polivalente a tra-
vés del conocimiento y experiencia panorámica de su 
disciplina.

• Estimula la interdisciplinariedad al situar a la disciplina 
específica en el área del conocimiento y al actuar en la 
resolución de problemas relacionados con los servicios 
de información.

• Redimensiona el papel que tiene el docente como suje-
to social que convoca al alumno a establecer el diálogo 
de alta calidad a través de entornos virtuales.10

La estructura curricular flexible se convierte entonces en 
una línea de investigación permanente debido a que los 
desarrollos científicos y tecnológicos perfilan importantes 
avances en las disciplinas, entre los que se destaca:

[...] la acotación de la distancia entre el momento de construcción 
del conocimiento y el momento de su incorporación a determina-
do programa académico; la comunicación entre disciplinas como 
parte inherente de la complejidad de los objetos y problemáti-
cas del mundo circundante; la cantidad y calidad de información 
científica y tecnológica, la cual se incrementa constantemente, la 
emergencia de campos híbridos, y la evidente participación entre 
disciplina y los nuevos requerimientos del campo laboral.11

Por lo anterior, en los medios educativos se ha revalora-
do la relevancia del currículum flexible, lo cual ha propicia-
do la generación de investigaciones para analizar, explicar 
y fundamentar la incorporación del mismo en propuestas 
educativas en línea. Sin duda, los resultados proporcionarán 
sustentos valiosos para incidir en propuestas educativas en 
línea de alta calidad. 

10  Ibíd., p. 160.
11  Ibíd., p. 158.
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Formación docente para escenarios virtuales  
de aprendizaje

El abordaje de problemas relacionados con la formación do-
cente ha tenido un importante incremento en los últimos 
años a raíz de los esfuerzos realizados por diversas insti-
tuciones educativas para elevar la calidad, la eficacia y la 
necesidad de hacer llegar los servicios educativos a una ma-
yor población. En este sentido, los requerimientos sociales 
respecto a propuestas educativas en línea demandan formas 
innovadoras de comunicación y de interacción entre los su-
jetos del acto educativo. 

Lo anterior induce a replantear los modelos tradicionales 
para la formación docente con el fin de evitar la innecesaria 
reproducción de prácticas escolares tradicionales, debido a 
que el docente de programas de educación virtual requiere 
hacer, en forma permanente, propuestas de amplio alcance 
que conduzcan a la comunicación educativa de calidad.12

Por lo anterior, habrá que tener presente que en la edu-
cación en línea el docente es un elemento indispensable 
para lograr el adecuado desarrollo de los aprendizajes. Por 
ello, es conveniente que cuente con sólidos principios éti-
cos y teóricos orientados a la educación en línea, las funcio-
nes docentes específicas y la asesoría personalizadas y en 
grupo, y que adquiera o enriquezca sus habilidades orien-
tadas a la interacción educativa en escenarios virtuales de 
aprendizaje. 

Ya que la educación se inscribe en un entorno social, 
político, económico e histórico, es necesario que los docen-
tes participen activamente en la formulación de propuestas 
críticas, reflexivas y analíticas para estar acordes con los re-

12  Martha Diana Bosco Hernández, “Dos conceptos paradigmáticos en la for-
mación docente, la Areté y la Bildung: Una propuesta de reflexión para la 
educación virtual” (Editado en cd-rom)
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querimientos actuales de la educación en línea, sobre todo 
porque se ha evidenciado que en los ambientes de apren-
dizaje de esta naturaleza son necesarias acciones activas y 
contundentes relacionadas con la creación de estrategias 
que fortalezcan la formación docente que integren proce-
sos didácticos dirigidos a los nuevos cuadros académicos, y 
que se actualicen en forma interdisciplinaria, en didácticas 
y en tecnologías educativas. La formación de calidad exige, 
además, una conciencia ética, cultural y política de lo que 
significa ser docente en su sociedad y en su disciplina.13

Estos asuntos se han revalorado en los primeros años 
del siglo que vivimos, debido al desarrollo permanente de 
tecnologías para el aprendizaje en línea, a la generación de 
propuestas educativas de esta naturaleza, al requerimiento 
de incidir en la formación permanente de docentes, en la 
exigencia en el desarrollo de contenido educativo de mayor 
calidad, y al interés de instituciones educativas por ampliar 
la cobertura social de la educación. 

Las recientes formas del aprendizaje virtual reclaman in-
vestigar sobre la concepción de perfiles normativos del do-
cente en los que se considere, entre otros elementos, las 
funciones que caracterizan este tipo de docencia; entre ellas 
se destacan las siguientes:

 1. La docencia como función pedagógica se apoya en el 
principio de que el aprendizaje es un proceso que se 
realiza en el interior del sujeto.

 2. El tutor debe utilizar la combinación de materiales 
educativos, métodos y recursos documentales para 
apoyar el estudio independiente.

 3. El docente debe lograr la ruptura de la dependen-
cia excesiva entre él y el estudiante, aspecto que de-

13  Ibíd.
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termina su función preponderante como gestor de 
aprendizajes en línea.14

Asimismo, hay que considerar que las tecnologías fa-
cilitan, entre otros procesos, el desarrollo de sistemas de 
hipermedia para lograr transcursos lógicos en el discurso 
educativo; los vínculos de permanente búsqueda hacia di-
versas direcciones del contenido educativo determinan el 
trascurso fragmentario y también indefinido al incluir la po-
sibilidad de seguir, detenerse o regresar a una parte espe-
cífica del contenido, y enriquecer la toma de decisiones del 
estudiante que manipula la secuencias de enlaces entre los 
recursos educativos.15 

En este sentido, atañe a las disciplinas procurar un proce-
so permanente de formación docente debido a que, con los 
avances científicos y la penetración de Tecnologías de Infor-
mación y Comunicación (tic), los conocimientos son cada 
vez más dinámicos. Al mismo tiempo, se han dado cambios 
sustantivos en los modelos sociales y económicos, situación 
que incide en la educación en línea; por lo tanto, es con-
veniente que la bibliotecología diversifique sus campos de 
conocimiento, desarrolle nuevas alternativas de formación 
docente tomando en cuenta los avances del conocimiento 
y las demandas de los mercados laborales, incorpore el uso 
de tecnologías en la producción y la difusión de nuevo co-
nocimiento, innove sus métodos y técnicas de aprendizaje, 
y continúe desarrollando investigación básica y aplicada. 

Con lo anterior, el docente revalora su papel de enlace 
entre la institución educativa, los alumnos, el currículum, el 

14 Elementos basados en: Fanny Locker Dupuy, Cruz Manuel Guédez y i .U .t . 
Cumaná (1992), “Las competencias profesionales del tutor académico en la 
educación virtual”. 

15 Héctor S. Barrón Soto (2004), La educación en línea y el texto didáctico, 
p. 49.



76

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

programa, los materiales educativos, los objetos de apren-
dizaje y el aula virtual. Por lo tanto, se encuentra en una 
situación privilegiada para identificar las principales áreas 
de dificultad de los sistemas de comunicación y de los con-
tenidos.

La calidad en la tutoría contempla una visión integral en 
la planeación, actitud empática, interés y compromiso de 
los actores del aprendizaje en cuanto a las acciones a de-
sarrollar. Específicamente el docente debe contar con una 
sólida formación profesional, actualización interdisciplina-
ria, experiencia en investigación a partir de líneas concretas 
para la educación, interés por la innovación educativa, ca-
pacidad pedagógica y dominio de las actividades de tutoría 
en escenarios virtuales de aprendizaje.16 

Las funciones del tutor son, por lo general, múltiples, y 
en diversos casos se yuxtaponen con actividades que des-
empeñan los docentes de programas de educación presen-
cial; sin embargo, es de resaltar que la educación en línea 
exige funciones que no necesariamente le son inherentes a 
la educación tradicional. Por ello, es conveniente contar con 
referentes que precisen las funciones propias de la tutoría 
en línea. 

En suma, las disciplinas deben considerar la innovación 
educativa para insertar a docentes, alumnos y egresados en 
la competitividad que exige la internacionalización de la 
educación superior y la movilidad de profesionistas toman-
do en consideración, entre otros elementos, el desarrollo 
cultural y la cooperación académica en un mundo global. 
No es aventurado afirmar que los procesos educativos en 
línea aseguran su éxito cuando existe calidad académica en 
los docentes, en los contenidos educativos, en las biblio-

16 Víctor Manuel Alvarado Hernández y Rosalba Romero Escalona, Los aspec-
tos cualitativos de la tutoría en educación superior, p. 16.
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tecas y en la habilidad didáctica de los primeros en el uso 
apropiado de los medios de enseñanza sustentados en tec-
nología educativa. 

Contenido educativo digital (objetos de aprendizaje) 

Desde hace algunos años se observa que las tic han enri-
quecido el desarrollo de contenido educativo a través de la 
convergencia tecnológica de las telecomunicaciones y la in-
formática, cuya función ha sido incidir en acciones relacio-
nadas con la generación de software educativo y sistemas 
basados en multimedios. El uso intensivo de tecnologías in-
cide en los contenidos, en las teorías pedagógicas y en los 
fenómenos de estudio; por ello, la identificación y el trata-
miento de los mensajes educativos representan tareas de 
mucho valor, ya que requieren ser discriminados y estructu-
rados tomando en cuenta las características de los alumnos, 
los marcos psicopedagógicos y las características particula-
res de los medios portadores del contenido educativo. 

Asimismo, el empleo de modelos dirigidos al desarrollo 
de contenido educativo presupone acudir al conocimiento 
y a la aplicación de un conjunto de principios normativos 
derivados de las teorías del aprendizaje con los cuales se 
pretende hacer más eficiente su elaboración, para hacer 
llegar al estudiante un discurso académico accesible a su 
aprendizaje que lo incite a la reflexión y a la búsqueda de 
más información sobre los temas de estudio, lo cual resul-
ta un reto para los docentes y los desarrolladores de con-
tenido. Hay que considerar que el aprendizaje tiene mayor 
valor cuando el alumno es capaz de crear ideas, resolver 
problemas, realizar estudios de caso, y adquirir competen-
cias que lo hagan valioso en el ejercicio profesional y en 
su disciplina. 
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Lograr lo anterior requiere considerar que la elaboración 
de contenido consume un tiempo considerable, exige espe-
cialización en los temas que serán desarrollados y el manejo 
de tecnologías educativas. Cuando se trata de desarrollar 
objetos de aprendizaje, la situación adquiere mayor reto de-
bido a que se requiere conocimiento teórico que exige el 
desarrollo de objetos de aprendizaje, pero además es nece-
sario conocer las propuestas relacionadas con los estánda-
res educativos orientados a los objetos y su repercusión en 
la educación en línea del siglo que vivimos. 

En la elaboración de contenido educativo es determinan-
te tomar en consideración que la calidad académica y peda-
gógica que se pretenda lograr en los productos finales, su 
alcance y complejidad, estará influida por los recursos hu-
manos y la disponibilidad financiera; la experiencia indica 
que contar con especialistas de distintas disciplinas garan-
tiza el desarrollo de contenidos de mayor calidad y versati-
lidad. El autor de objetos de aprendizaje deberá tener, o en 
su caso, desarrollar competencias que no necesariamente 
ha requerido en el desarrollo de material didáctico para mo-
dalidades no convencionales. Algunas habilidades requeri-
das para el desarrollo de objetos de aprendizaje son, entre 
otras, las siguientes:

 1. Capacidad para identificar de manera constante pro-
blemáticas educativas relevantes para resolver si-
tuaciones educativas específicas de la disciplina en 
estudio.

 2. Conocimiento de pedagogías que conduzcan a la 
creación de estrategias de aprendizaje orientadas a la 
reflexión, a la síntesis y a la capacidad conclusiva en 
escenarios virtuales. 
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 3. Aptitud para crear objetos de aprendizaje que sean 
reutilizables a través de redes de amplio espectro y 
plataformas educativas, contemplando además su 
uso en diversos contextos, disciplinas y áreas de co-
nocimiento afines.

 4. Competencias relacionadas con la interacción edu-
cativa entre el estudiante, el tutor, los objetos de 
aprendizaje y las herramientas tecnológicas en red 
de apoyo al aprendizaje en línea.17

La apropiación de estas competencias para el desarrollo 
de objetos de aprendizaje implica tener en mente que el 
mayor valor de éstos radica en que puedan ser reutilizados 
en forma global, lo cual les otorga un valor agregado sin 
precedente en la educación en línea.

Cursos Masivos Abiertos en Línea (mooc) 

En los inicios del siglo xxi se percibe que las tic respaldan 
de manera importante los sistemas educativos en línea; esto 
es así debido a que los sistemas tecnológicos han trans-
formado procesos y prácticas tradicionales de la educación 
y la socialización del conocimiento, mediante innovaciones 
que han modificado las formas de producción, distribución, 
apropiación, representación, significación, interpretación de 
la información, el conocimiento y el saber.

No es aventurado afirmar que el uso intensivo de las tic, 
la internacionalización de la educación y la sociedad del co-
nocimiento hayan estimulado la aparición de la innovación 
educativa denominada Cursos Masivos Abiertos en Línea 
(mooc, por sus siglas en inglés). 

17 Cfr. José Navarro Cendejas y Luis Fernando Ramírez Anaya (2005), Objetos 
de aprendizaje: formación de autores con el modelo redes de objetos, p. 43.
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Para que este tipo de cursos puedan ser considerados 
mooc, se requiere que cumplan con requisitos como los 
siguientes:

• Masivo. El número de inscritos puede ser ilimitado y su 
liberación es global. 

• En línea. Internet, la Web 2.0 y las redes sociales repre-
sentan los medios de comunicación en la formación.

• Estructura del curso. Debe contener elementos de eva-
luación. 

• Abierto. Los materiales educativos son de acceso abier-
to.18 

Diversas universidades de prestigio han liberado distintos 
cursos mooc; algunas de ellas son las siguientes: universi-
dades de Stanford, Yale, Princeton, Michigan, Pennsilvania, 
y el Tecnológico de Massachusetts (mit, por sus siglas en in-
glés). Las plataformas tecnológicas de mayor uso orientadas 
a ofrecer cursos mooc son las siguientes: Udacit, Coursera, 
Edx, Khan Academy, y Miríada x.19

En relación con el uso de mooc en Iberoamérica, Espa-
ña y Brasil son algunos de los países que han generado 
un mayor número de cursos. México ha iniciado su partici-
pación en este movimiento a través de la Coordinación de 
Universidad Abierta y Educación a Distancia de la Universi-
dad Nacional Autónoma de México. Asimismo, Universia ha 
publicado la convocatoria para un premio al mejor mooc 
que aloje su plataforma y lo ha dirigido a las universida-
des latinoamericanas, con una clara estrategia para producir 
cursos mooc.20 

18  mooc [en línea].
19  Ibíd.
20 Ángel Fidalgo, Para reflexionar sobre innovación educativa [en línea].
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Diversas experiencias han identificado retos relevantes 
que en la actualidad enfrentan los mooc. Uno de ellos se re-
laciona con una baja eficiencia terminal; algunas problemá-
ticas relacionadas al respecto son, entre otras, las siguientes:

 1. Los estudiantes no conocen de antemano el tiempo 
que ocuparán en la realización del curso, lo cual con-
duce a la inscripción masiva y luego al masivo aban-
dono. 

 2. Los tutores asumen homogeneidad en el nivel de co-
nocimientos previos de los estudiantes (no hay adap-
tación al contexto ni atención a la diversidad). 

 3. Al dirigirse a un público heterogéneo, sin instancias 
personalizadas de atención, a la mayoría de los estu-
diantes el curso le resulta de un nivel diferente a sus 
necesidades. 

 4. Diseño curricular pobre. 
 5. Comunidad inexperta en el manejo de tecnologías. 
 6. Ausente o deficiente evaluación de actividades de 

aprendizaje. 
 7. Costos ocultos (certificados, adquisición de materia-

les didácticos).21 

En la actualidad, hay muchas más preguntas que respues-
tas; esto se debe a que la propuesta mooc se encuentra en 
sus inicios. Por lo tanto, habrá que esperar para constatar 
en su momento, su valor y utilidad en la oferta de cursos 
masivos. Sin embargo, procede insistir en lo siguiente: Por 
lo general, los cursos mooc no contemplan tutoría persona-
lizada, se pretende incidir en el aprendizaje colaborativo, la 
evaluación suele realizarse en forma automática. No se per-
ciben modelos educativos sustentados en teorías del apren-

21 Ibíd.
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dizaje. Por el momento, las recomendaciones son sobre el 
material educativo a preparar (preferiblemente videos cor-
tos) referencias bibliográficas digitales, foros de discusión y 
redes sociales de colaboración.22

No obstante, el desarrollo de la propuesta mooc represen-
ta una alternativa para los modelos educativos emergentes 
en línea debido a que puede genera investigación dirigida 
al aprendizaje individual y colaborativo, el desarrollo y uso 
de contenido educativo de acceso abierto, masificación de 
la formación, redes sociales de aprendizaje distribuido, ma-
yor uso educativo de la nube y otras tecnologías recientes, 
y en metodologías pedagógicas orientadas a la formación 
masiva en escenarios virtuales de aprendizaje.

Estándares educativos

La iniciativa Aprendizaje Avanzado Distribuido (adl, por 
sus siglas en inglés) liberó el modelo scorm (Modelo de 
Referencia de Objetos de Contenido Compartido), con el fin 
de establecer un marco conceptual común para el aprendi-
zaje en línea, fomentar el acceso a objetos de aprendizaje 
con base en los lineamientos tecnológicos comunes y uti-
lizar Sistemas de Administración del Aprendizaje (lms, por 
sus siglas en inglés) para la distribución de contenidos y 
materiales educativos a un costo accesible, sin importar las 
particularidades de las herramientas tecnológicas de uso.23 

Por lo anterior, gobiernos, instituciones educativas y la 
iniciativa privada colaboran con la iniciativa Aprendizaje 
Avanzado Distribuido, para enriquecer en forma permanen-

22  Ibíd.
23 Laboratorio Asociado adl-lce, scorm: una solución para la educación en 

línea. Modulo I : antecedentes del Modelo scorm (2010), citado por Ofelia 
Rico Soto, en Objetos de aprendizaje en la educación en línea en bibliote-
cología, p. 67.



Tendencias de la educación en línea

83

te la estructura y contenido del modelo scorm . Entre estos 
organismos, se encuentran los siguientes: la Alianza de Au-
toría de Instrucción Remota y Redes de Distribución para 
Europa (ariadne), el Comité de Capacitación por Computa-
dora de la Industria de la Aviación (aicc, por sus siglas en 
inglés), el Consorcio de Aprendizaje Global (Global Lear-
ning Consortium Incorporation) y el Instituto de Ingeniería 
Eléctrica y Electrónica (ieee, por sus siglas en inglés). Estos 
organismos han apoyado el estudio respecto al alcance de 
las metas y objetivos del Aprendizaje Avanzado Distribuido 
a través de importantes contribuciones a la evolución del 
modelo scorm.24 

scorm se apoya en un modelo de agregación de con-
tenidos y un ambiente de ejecución Web; se fortalece con 
base en la incorporación de especificaciones y normas para 
estructurar un paquete integral de software orientado al 
aprendizaje en línea que facilite la interoperabilidad, accesi-
bilidad y reutilización de contenido educativo en escenarios 
virtuales. En este tenor, scorm incorpora conceptos, espe-
cificación de requisitos, cambios derivados de experiencias 
de estandarización, las mejores prácticas de la comunidad 
de Aprendizaje Avanzado Distribuido, y solución de proble-
mas.25 Algunas de las especificaciones de mayor importan-
cia que subyace en el modelo scorm son las siguientes:

• Alinear la estabilización del Modelo de Datos para la 
comunicación de Objetos de Contenido del ieee, el cual 
está acreditado.

24 Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartido-Sherable Con-
tent Object Reference Model (2006) y en Advanced Distributed Learning 
(adl), Modelo de Referencia de Objetos de Contenido Compartido-Sharable 
Content Object Reference Model (scorm) 2004 [en línea].

25 Ibíd. 
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• Aclarar y actualizar deficiencias encontradas por el 
Equipo Técnico y reportados por la Comunidad Inter-
nacional de Aprendizaje Avanzado Distribuido.26

Al mismo tiempo, scorm hace referencia a especificacio-
nes, estándares y lineamientos desarrollados por diversas 
organizaciones educativas que se adaptan e integran entre 
sí, formando un modelo que incorpora facilidades para su 
implementación. En este tenor, la función del Aprendizaje 
Avanzado Distribuido (adl, por sus siglas en Ingles) es con-
tribuir con ideas y conceptos técnicos, e integrar y poner a 
prueba especificaciones y estándares que faciliten la fase de 
su desarrollo inicial y su adopción generalizada. Esta ini-
ciativa la produjeron los constantes avances en el aprendi-
zaje electrónico relacionados con las tendencias educativas 
mundiales.27 

Los hechos indican que el uso del modelo scorm ha in-
cidido de manera especial en los modelos educativos no 
convencionales respecto a considerar con mayor precisión 
las teorías involucradas en la comunicación de aprendizajes 
distribuidos en web, el desarrollo de objetos de aprendizaje, 
la gestión de los mismos y las facilidades tecnológicas para 
su recuperación, distribución y uso. 

Realidad aumentada

Se ha afirmado que lo virtual es aquello que está implícito, lo 
que es de facto. Como término se menciona que lo “[…] vir-
tual está frecuentemente en oposición a efectivo o real, que 
tiene existencia aparente y no real.”28 Asimismo, se ha señala-

26 Ibíd.
27 Ibíd.
28 Diccionario de la Lengua española, p. 2095 
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do que es lo efectivo, aparente, irreal. Que existe en esencia 
o en sus efectos, aunque no en forma real y verdadera.29 A 
mayor abundamiento, lo virtual es “[...] la forma de funcionar 
basado en las tecnologías de la información y de las comu-
nicaciones en la que se simula el mundo real […] utilizando 
las posibilidades que proporciona Internet.”30 Lo anterior se 
aplica de manera cabal al concepto de realidad aumentada 
debido a que éste se deriva de la realidad virtual.

La realidad aumentada (ra) en el campo educativo se 
proyecta como una de las tecnologías orientada a susten-
tar en los estudiantes trasformaciones relacionadas con 
nuevas formas de percibir y acceder al conocimiento en 
ambientes inversivos, lo cual se espera que propicie un 
posicionamiento de aprendizaje eminentemente interacti-
vo en escenarios de aprendizaje que estimulen la adquisi-
ción de nuevo conocimiento.

Los sistemas de realidad aumentada se fundamentan en 
la generación de imágenes a partir de la combinación de 
información digital en tiempo real:

Una característica clave de la realidad aumentada es la capacidad 
para responder a diversas acciones interactivas del usuario. Esa 
interactividad tiene un alto potencial para el aprendizaje y la eva-
luación en línea […] con la realidad aumentada los estudiantes 
pueden construir una nueva comprensión de su aprendizaje ba-
sada en interacciones con objetos virtuales. En el ámbito docente, 
los principales retos para la adopción de la realidad aumentada 
se centran en el requerimiento en cuanto a desarrollar metodolo-
gías en las que se evidencie el potencial de esta tecnología en el 
aprendizaje.31

29 Diccionario enciclopédico de términos técnicos inglés-español, español-in-
glés, p. 1709

30 Pedro Maestre Yenes (2000), Diccionario de gestión del conocimiento e in-
formática, p. 240. 

31 The New Media Consortium. Horizon Project (2013), Perspectivas tecnoló-
gicas. Educación Superior en América Latina 2013-2018: un análisis regio-
nal del informe Horizon del nmc [en línea]. 
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Una tendencia actual en la educación en línea se relacio-
na con la realidad aumentada, a partir de la cual se busca 
incidir en escenarios de aprendizaje interactivos y atractivos 
visualmente para los sujetos del acto educativo; se espera 
que la realidad aumentada logre aprendizajes virtuales lú-
dicos y atractivos para los sujetos del acto educativo con el 
propósito de incrementar el interés de los alumnos en su 
aprendizaje. 

Tecnología móvil en el aprendizaje en línea 

Los dispositivos móviles, como teléfonos celulares, tabletas 
digitales, lectores inalámbricos de pantalla táctil, han apa-
recido en la escena del aprendizaje en línea a través de las 
redes móviles e inalámbricas. A finales de 2012, el mercado 
mundial móvil registró más de 6.5 millones de abonados, la 
mayoría de ellos proceden de países en desarrollo. El núme-
ro creciente de usuarios, en paralelo, con una evolución sin 
precedentes de dispositivos móviles, ha abierto la posibili-
dad a una diversidad de usos en el ámbito educativo. 

Distintas instituciones de educación superior a nivel 
mundial investigan fórmulas para hacer posible que sus pá-
ginas web, materiales educativos, documentos digitales y 
objetos de aprendizaje estén disponibles en línea y optimi-
zados para dispositivos móviles. En la actualidad, un asun-
to complejo relacionado con el aprendizaje móvil, son las 
aplicaciones (apps) las cuales han redefinido la informática 
móvil aplicada a la educación en línea.32

En forma reciente, la Unesco realiza investigación rela-
cionada con el futuro del aprendizaje móvil con el propósito 
de “[…] lograr una mayor comprensión de cómo las tecno-
logías móviles pueden ser utilizadas para mejorar el acceso, 

32 Technology -outlook-latin-america [en línea].
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la equidad y la calidad de la educación en todo el mundo.”33 
Al mismo tiempo, se argumenta que el “[…] aprendizaje mó-
vil y los modelos pedagógico que éstos adopten se debe-
rán guiar no sólo por las ventajas y las limitaciones de las 
tecnologías móviles, sino también por el análisis de cómo 
encajan esas tecnologías en el tejido social y cultural de 
las comunidades.”34 Asimismo, la Unesco enfatiza sobre los 
grandes retos que tienen las entidades educativas hacia el 
2030, destacando los siguientes:

• Crear alianzas multisectoriales fuertes.
• Vincular la analítica del aprendizaje móvil a la teoría del 

aprendizaje.
• Formar a los docentes en el diseño de aprendizaje mó-

vil.
• Promover el aprendizaje móvil para todos.35

reflexiones finales

La naturaleza y método de la investigación bibliotecológica 
orientados a la educación en línea se sitúan en la multi-
disciplina, debido a que se requiere incidir con modelos 
educativos, comunicación educativa a distancia, nuevas pe-
dagogías, Tecnologías de Información y Comunicación, y 
más. Para abordar el estudio de esta modalidad en forma 
integral, compleja y pertinente, lo anterior exige reconocer 
que diversas disciplinas y métodos contribuyen a problema-
tizar la investigación en la educación de esta naturaleza.

33 Unesco (2013), El futuro del aprendizaje móvil: implicaciones para la pla-
nificación y la formulación de políticas, p. 7 [en línea].

34 Ibíd., p.8
35 Ibíd., p. 6
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La bibliotecología está llamada a formar cuadros de alto 
nivel académico, con una sólida preparación para investi-
gar, generar y transmitir nuevos conocimientos orientados 
a diseñar los modernos sistemas de información apoyados 
en tecnologías. Lo anterior forma parte de la docencia y 
la investigación en las instituciones de educación superior 
debido a que se requieren profesionistas de la información 
competentes en las instituciones educativas, organizaciones 
gubernamentales, empresas, industrias, y más.

Estos profesionistas deberán tener competencias para 
generar proyectos que tengan por objetivo lograr la inte-
racción sociedad, información, conocimiento, a través del 
estudio de las formas de uso y posibilidades de aprovecha-
miento de la información, el conocimiento y los recursos 
documentales en diversos tipos de comunidades.

En la educación en línea, el ciberespacio representa el 
escenario virtual de comunicación educativa, interactivo y 
comunitario, dando lugar al desarrollo de propuestas educa-
tivas complejas en las que la construcción del conocimiento 
entre los actores del proceso educativo continúa siendo la 
principal potencialidad y el constante desafío. 

Las teorías pedagógicas y el aprendizaje avanzado distri-
buido constituyen un excelente laboratorio para descubrir 
nuevos problemas inherentes a la investigación en ciencia 
cognitiva. 

Hace falta una mayor comprensión respecto de los bene-
ficios que aporta la educación en línea; no se cuenta en mu-
chos casos con docentes formados de manera específica en 
dicha modalidad; tampoco, con los contenidos educativos 
de calidad, ni con la infraestructura tecnológica requerida y 
necesaria.

La educación en línea y la reciente aparición de los mooc 
propician la investigación relacionada con teorías pedagógi-
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cas y el aprendizaje avanzado distribuido, lo cual representa 
un excelente laboratorio para las teorías cognitivas en cuan-
to a descubrir nuevos problemas inherentes a la investiga-
ción multidisciplinaria dirigida a la formación masiva de las 
sociedades. Hay que enfatizar el requerimiento de la investi-
gación permanente en los diversos fenómenos que requiere 
la educación en línea. Sin duda, los esfuerzos realizados por 
la ifla y otros organismos internacionales sobre este fenó-
meno conduce a identificar las tendencias de la educación 
de esta naturaleza, lo cual puede facilitar a las disciplinas 
orientar sus modelos educativos para garantizar propuestas 
educativas en línea de alta calidad.
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introdUcción

Ensayos como Oceans of innovation: the Atlantic, the 
Pacific, global leadership and the future of education 
(2012) y A avalanche is coming: higher education and 

the revolution ahead (2013), de los autores Michael Barber, 
Katelyn Donnelly y Saad Rizvi del Institute for Public Policy 
Research, han trazado un panorama de las tendencias que 
se vislumbran respecto a la educación, en especial la supe-
rior, que en los últimos años han estado exigiendo amplias 
e impactantes transformaciones.

El primer ensayo parte del hecho de que un sistema edu-
cativo no puede permanecer estático, debido a que el mun-
do está cambiando rápidamente y a que la tecnología está 
transformando nuestras vidas. Las competencias que necesi-
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tamos en el futuro serán diferentes a las que tenemos aho-
ra, y la educación puede ser la única que ofrezca la mejor 
adaptación para navegar en ese desconocido porvenir. 

Tres puntos fundamentales debemos tener en cuenta en 
un primer acercamiento a ese futuro incierto:

 1. Aprender del pasado: ¿cómo la innovación forma al 
mundo? Frente a esto, el informe muestra en dos re-
presentativas gráficas (ver Gráfica 1 y Gráfica 2) la 
evolución del poder económico a lo largo de los úl-
timos 1000 años. Este primer acercamiento al pasado 
es una clave para comprender y empezar a analizar 
elementos de transformación en el campo de la edu-
cación. 

Gráfica 1
Historia económica de China y de otras grandes potencias1

Fuente: Statistics on World Popultation, gdp and Per Capita gdp, 1-2008ad, Angus Maddison, Universi- 
    ty of Groningen. Reproduced from Thompson 2012.

1  Tomada del informe: Oceans of innovation: the Atlantic, the Pacific, glo-
bal leadership and the future of education (2012), Michael Barber, Katelyn 
Donnelly y Saad Rizvi del Institute for Public Policy Research, p. 17.
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Grafica 2
Evolución del centro de gravedad económico de la Tierra2

Fuente: McKinsey Global Institute analysis using data from Angus Maddison, University of 
Goningen; mgi Cityscope v2.0. Reproduced from Dobbs et al., 2012.

 2. Entender el presente: el desafío que enfrentan los 
nuevos líderes mundiales genera preguntas como: 
¿cuáles son las implicaciones para la humanidad en 
el siglo xxi? Y, ¿qué pueden hacer los países para 
asegurar un futuro próspero para el cumplimiento a 
sus pueblos y a la humanidad en su conjunto? Acele-
rar el ritmo de la innovación para satisfacer este de-
safío requerirá grandes y diversas ciudades, grandes 
universidades, grandes y nuevas empresas estableci-
das y una amplia interacción entre cada uno de es-
tos elementos. Se requerirá una cultura de apertura 
y una estructura de la innovación. Para ello debemos 

2  Ibíd.
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pensar en un ecosistema3 donde converja lo indivi-
dual, lo colectivo, lo institucional y lo cultural.

 3. Aprender para el futuro: la construcción de la gene-
ración de la innovación. Este ensayo hace mención 
al informe McKensey de 2007, que puso de relieve 
tres lecciones que emergen de un análisis de siste-
mas de alto rendimiento de la escuela: “La calidad de 
un sistema educativo no puede exceder la calidad de 
sus maestros; la única manera de mejorar resultados 
es mejorando la instrucción; y el logro universal de 
buenos resultados sólo es posible mediante el esta-
blecimiento de mecanismos que garanticen que las 
escuelas ofrezcan una educación de alta calidad para 
todos los niños.” 

El segundo ensayo indica que se requiere una transforma-
ción profunda, radical y urgente en la educación superior. 
Se rompen los modelos de educación superior que mar-
charon triunfalmente en todo el mundo durante la segunda 
mitad del siglo xx. Los ciudadanos tienen que aprovechar 
la oportunidad de aprender y de volver a aprender durante 
toda su vida. Tienen que estar dispuestos a asumir la res-
ponsabilidad personal, tanto para sí mismos como para el 
mundo que los rodea. Cada ciudadano es un estudiante po-
tencial y una posible fuente de empleo. 

En relación con la información, plantea el principio de la 
ubicuidad de la información. Profesores o una biblioteca de 
la universidad ya no tienen el monopolio (o, al menos, la 
hegemonía) que una vez tuvieron. Esto tiene implicaciones 

3  Según la Real Academia Española, Ecosistema: “comunidad de los seres vi-
vos cuyos procesos vitales se relacionan entre sí y se desarrollan en función 
de los factores físicos de un mismo ambiente.” Entonces la universidad se 
convierte en esa comunidad donde la educación es lo que relaciona a los 
seres vivos que comparten ambientes de enseñanza-aprendizaje.
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para la enseñanza y el aprendizaje y, además, el contenido 
se convierte en libre disposición, por lo que el poder de la 
academia se reduce y la gran cantidad de información crece 
de manera exponencial como lo podemos ver en la Tabla 1.

Tabla 1
Crecimiento exponencial de la información4

Year Academic articles published 
per year

1726 344

1750 699

1800 3,066

1850 13,439

1900 58,916

1950 258,284

2000 1,132,291

2009 1,477,383

Fuente: Arif Jinha, Article 50 million: An estimate of the number of scholarly articles  
in existence, Ottawa, 2010.

La nueva competencia, la verdadera amenaza, no es tan-
to la aparición de nuevas universidades, sino la aparición 
de modelos totalmente nuevos de la universidad que están 
tratando de explotar las nuevas circunstancias radicalmente, 
resultado de la globalización y la revolución digital. La edu-
cación en línea y a distancia no es nueva. Lo que es nuevo 
es la mejora de la calidad de la experiencia en línea a través 
de la tecnología y el diseño, así como el potencial de los 
profesores que ofrecen algunos Cursos Abiertos Masivos en 
Línea (mooc). 

4  Tomada del informe A avalanche is coming: higher education and the re-
volution ahead (2013) / Michael Barber, Katelyn Donnelly y Saad Rizvi del 
Institute for Public Policy Research, p. 17.
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Los líderes universitarios necesitan, para tomar control, 
aprovechar las oportunidades que se les ofrecen a través de 
la tecnología en esta nueva tendencia mooc, por ejemplo, 
para proporcionar educación más amplia, más profunda y 
más emocionante. Los líderes necesitan tener un buen ojo 
hacia la creación de valor, para sus estudiantes.

Cada universidad tiene que tener claros los nichos o seg-
mentos de mercado que quieren servir y cómo lograr esto. 
Algunos tendrán que especializarse en la enseñanza por 
sí sola y alejarse de la tradicional clase magistral. Son tres 
retos fundamentales a los que nos invita este reporte, los 
cuales deberán enfrentar los sistemas de todas partes del 
mundo: 

 1. ¿Cómo pueden las universidades y los nuevos pro-
veedores garantizar la educación para la empleabili-
dad? 

 2. ¿Cómo se romperá el vínculo entre el costo y la cali-
dad? 

 3. ¿Cómo tiene que cambiar el ecosistema de aprendi-
zaje para apoyar a los proveedores alternativos y el 
futuro del trabajo?

También encontramos excelente referentes para los te-
mas de educación y tecnologías en el mundo y en Latinoa-
mérica en los informes Horizon:

• Los medios sociales están cambiando la manera en que 
las personas interactúan, presentan las ideas y la infor-
mación y juzgan la calidad de los contenidos y contri-
buciones.
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• Los paradigmas de enseñanza están cambiando para 
incluir la educación online, la educación híbrida y los 
modelos colaborativos.

• Los cursos online masivos y abiertos están siendo ex-
plorados extensivamente, como alternativa y suplemen-
to a los cursos universitarios tradicionales

• Cada vez más, los estudiantes quieren utilizar sus pro-
pias tecnologías para aprender

• La apertura (conceptos como contenido abierto, datos 
abiertos, recursos abiertos, junto a las nociones de trans-
parencia y fácil acceso a los datos y la información) se 
está convirtiendo en un valor importante.

• La abundancia de recursos y relaciones que Internet 
hace fácilmente accesibles, constituye un reto que nos 
hace replantearnos nuestros roles como educadores.

• Las tecnologías que usamos están cada vez más, alo-
jadas en la nube, y nuestras nociones de soporte tic 
están descentralizadas.

• Las personas esperan ser capaces de trabajar, aprender 
y estudiar cuando y donde quieran.

• El mundo del trabajo/laboral es cada vez más colabora-
tivo, y lleva a cambios en la forma en que se estructuran 
los proyectos de los estudiantes.

• Existe un interés cada vez mayor en el uso de nuevas 
fuentes de datos para personalizar la experiencia de 
aprendizaje y medir el rendimiento.

Creo que, con este panorama, tenemos suficiente mate-
rial para reconocer que la evolución de esta tendencia es ya 
inevitable. La educación en línea es una realidad y los mooc 
también; tal vez el análisis de Gartner nos ayude a com-
prender mejor este fenómeno a través del Hype Cycle, que 
sugiere que cada nueva tecnología pasa por cinco fases:
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 a) “Lanzamiento”. Una presentación del producto o 
cualquier otro evento genera interés y presencia en 
los medios.

 b) “Pico de expectativas sobredimensionadas”. El im-
pacto en los medios genera normalmente entusias-
mo y expectativas poco realistas. Es posible que 
algunas experiencias pioneras se lleven a cabo con 
éxito, pero habitualmente hay más fracasos.

 c) “Abismo de desilusión”. Las tecnologías entran en el 
abismo de desilusión porque no se cumplen las ex-
pectativas. Estas tecnologías dejan de estar de moda 
y, en consecuencia, por lo general, la prensa abando-
na el tema.

 d) “Rampa de consolidación”. Aunque la prensa haya 
dejado de cubrir la tecnología, algunas empresas si-
guen, a través de la “pendiente de la iluminación”, 
experimentando para entender los beneficios que 
puede proporcionar la aplicación práctica de la tec-
nología.

 e) “Meseta de productividad”. Una tecnología llega a la 
“meseta de productividad” cuando sus beneficios es-
tán ampliamente demostrados y aceptados. La tec-
nología se vuelve cada vez más estable y evoluciona 
en segunda y tercera generación. La altura final de 
la meseta varía en función de si la tecnología es am-
pliamente aplicable y sólo beneficia a un nicho de 
mercado (Gráfica 4 y Gráfica 5).
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Gráfica 35

visibility,
or expectations

Peak of Inflated
Expectations

Trough of
Disillusionment

Technology Trigger

Slope of Enlightenment

time

Plateau of Productivity

Gráfica 46

visibility,
or expectations

Late
2013

2014, 2015

March
2012

2017-2022

time

2023 onwards

En la Gráfica 3 y en la Gráfica 4, al visualizar el caso de 
los mooc, vemos que estamos justo en el momento de la 
desilusión, entendido como el de incertidumbre, pero con 

5  Jonathan Tapson (2013), “mooc and the gartner hype cycle a very slow 
tsunami” [en línea], http://pando.com/2013/09/13/moocs-and-the-gartner-
hype-cycle-a-very-slow-tsunami/

6  Ibid.
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una posibilidad de estabilización que conducirá al de la 
producción en su máximo nivel en 2023.

Para el caso del contexto de Colombia, por ejemplo, al 
2011, según el snies, el número de programas virtuales su-
peraba los 150, alrededor de 25 000 estudiantes. La tenden-
cia muestra que buena parte de los colombianos estamos 
accediendo a los nuevos sistemas de capacitaciones, como 
Miriada X y Coursera (8,5% están tomando cursos mooc).

Esto representa que la Universidad en Colombia tenga re-
tos en cuanto a la oferta de calidad que se requiere para los 
nuevos tiempos. De manera incipiente, nuestras institucio-
nes cuentan con aproximadamente 332 programas virtua-
les, 217 programas de pregrado (universitario, tecnológico y 
técnico) y 115 programas de posgrado.7

Si, como lo menciona José Silvio en el documento de 
Unesco La Educación Superior virtual en América Latina 
y el Caribe (2004), los cambios requieren de “[…] una so-
ciedad que cada vez más se orienta hacia la gestión del co-
nocimiento como fuente principal de producción y riqueza, 
que comprende la generación, conservación, intercambio y 
transferencia de conocimientos y una transformación de da-
tos en informaciones y estas en conocimientos”, ¿cuál sería 
entonces el reto de las bibliotecas en este contexto? ¿Cuál 
sería el aporte a esta nueva oportunidad en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, en especial si tenemos un principio 
de ubicuidad de la información? Las bibliotecas del futuro 
se enfrentan a grandes transformaciones:8

7  Estos datos corresponden al proyecto de investigación denominado “P5: 
utilización de las tic en los programas actuales y nuevos programas”, donde 
la Biblioteca, el csi y Javevirtual desarrollan esta línea estratégica para la 
planeación institucional desde la Dirección de la Vicerrectoría académica.

8  Traducido de: http://librarysciencelist.com/research/possible-future-ideas-
for-libraries/
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• Hay muchas comunidades que están desafiando el en-
torno actual y cambian la forma en que sus bibliotecas 
operan.

• Las investigaciones sugieren que los libros ya no son 
la razón por la que la gente va a la biblioteca. Es más 
básico que eso. El acceso a la información es la clave, 
no necesariamente el tipo de formato de la información.

• En vez de, principalmente, guardar los libros y ayudar 
a encontrarlos, los bibliotecarios del mañana serán más 
especialistas en ayudar al público en la recuperación de 
información de cualquiera y todas las fuentes disponi-
bles.

• El uso de las bibliotecas ha aumentado debido al deseo 
de la gente a ser parte de la interacción social que ocu-
rre en lugares públicos de reunión, como una biblioteca 
pública.

• Más populares programas que capacitan a la comuni-
dad. Esto puede ser en acciones relacionadas con hojas 
de vida y habilidades de búsqueda de empleo, y tam-
bién en términos de tecnología y el uso de la tecnología 
moderna.

Según los informes Pew, el sistema de operación del 
nuevo entorno de aprendizaje se caracterizará por ser en 
tiempo real, con información de fácil acceso y que sea fácil-
mente compartida y sincronizada desde cualquier lugar, en 
cualquier momento y desde cualquier dispositivo.

El papel del profesional de información en la biblioteca 
del futuro se enfocará en otros perfiles, más allá de los ofi-
cios tradicionales: serán centinelas, evaluadores, filtradores, 
certificadores y agregadores, sintetizadores, facilitadores, 
organizadores y gestores de red. Su rol se concentrará en 
la identificación y en la localización de la información de la 
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más alta calidad y en ayudar a los usuarios en el uso de la 
información para proyectos de impacto.

Temas como bibliotecas virtuales, repositorios institu-
cionales, acceso documental, alfabetización informacional 
(dhi), servicios web 3.0 y 4.0, apps y servicios con tecno-
logía móvil, geolocalización, acompañamiento en la gestión 
y producción de recursos educativos, realidad aumentada, 
vigilancia tecnológica, entornos educativos, inclusión y res-
ponsabilidad social, crai (laboratorios virtuales o remotos), 
Information commons, derechos de autor, analíticas de 
aprendizaje entre otros, deberán estar en la agenda priorita-
ria9 de la gestión de las bibliotecas, en esta mirada de la se-
gunda tendencia de ifla: “An Avalanche is Coming sets out 
vividly the challenges ahead for higher education, not just 
in the Us or Uk but around the world.” (Barber, Donnelly, 
Rizvi, & Summers, 2013: 1)10
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introdUcción

Hoy en día la globalización, la apertura comercial, la 
integración económica y un alto desarrollo científi-
co y tecnológico son los signos de nuestro tiempo. 

Estos componentes del desarrollo generan innumerables 
cambios en todas las naciones y en todas las sociedades de 
nuestro planeta. Vivimos en una época de transición que 
transforma todo de un modo extraordinariamente acelera-
do. Esta transformación demuestra que somos protagonistas 
principales del paso de la sociedad post-industrial que mar-
có al siglo xx, a lo que ahora los expertos denominan la so-
ciedad de la información y el conocimiento en el siglo xxi .

En la conformación de esta nueva sociedad inciden va-
rios factores, entre los que destacan las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (tic) que, al transformar los 
procesos del procesamiento de la información, actúan en 
todos los dominios de la actividad humana, en virtud de 
que la información es una parte integral de nuestra existen-
cia individual y colectiva (Castell, 1999: 94).
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Debido a ello, los métodos de educación han estado 
vertebrados por la inclusión de las tic, las cuales se han 
convertido en un referente para el aprendizaje y han posi-
bilitado una interacción abierta a las dinámicas del mundo 
actual, donde los esquemas lineales y analógicos van que-
dando atrás para dar paso a modelos en red, participativos 
y digitales (Tabla 1).

Tabla 1 

Entorno Analógico Entorno digital

Ámbito pragmático
 1. Interlocutores: comunidad de habla (local, 

nacional, idiomática). Monoculturalidad.
 2. Acceso limitado a destinatarios y recursos 

Enciclopédicos.
 3. Mundo presencial con coordenadas 

físicas.
	 4.	 Canal	visual.	Lenguaje	gráfico.
 5. Interacción diferida, transmisión lenta, etc.
 6. Alto coste.

 1. Interlocutores comunidades virtuales 
(tribus virtuales). Diversidad cultural.

 2. Acceso ilimitado.
 3. Mundo virtual y ubicuo.
 4. Canales visual y auditivo. Hiper o 

multimedia.
 5. Interacción simultánea, transmisión 

instantánea.
 6. Bajo coste.

Ámbito discursivo
 7. Linealidad. Itinerario único.
 8. Intertextualidad retroactiva. Texto cerrado.
 9. Géneros tradicionales: carta, informe, 

invitación, libro.
 10. Elaboración oracional.

 7. Hipertextualidad. Diversidad de Itinera-
rio.

 8. Intertextualidad proactiva explícita: 
enlaces. Texto abierto.

 9. Géneros nuevos: e-mail, chat, web.
	10.	 Fraseología	específica,	sintagmas	

aislados.

Fuente: Daniel Cassany (2000), “De lo analógico a lo digital. El futuro de la enseñanza de la 
composición”, en Revista Latinoamericana de Lectura, núm. 21.

los mooc, tendencia edUcativa  
en Un mUndo globalizado 

Algunas investigaciones revelan que las principales carac-
terísticas de las tic, dinamismo, naturaleza hipermedia y 
multimedia, interactividad y conectividad, modifican la ma-
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nera de interactuar de las personas, así como su modo de 
aprender; lo que genera formas nuevas, extraordinariamen-
te potentes, de tratamiento, transmisión, acceso y uso de la 
información (Bustos y Coll, 2010: 8).

Recientemente, numerosas propuestas han tenido lugar 
para crear entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, 
como apoyo a la educación presencial y a distancia. Según 
especialistas, los escenarios formativos actuales en la edu-
cación superior se están orientando hacia un nuevo forma-
to que reúne tres principios básicos: gratuidad, masividad 
y ubicuidad; cualidades que ha adoptado la educación en 
línea, generando una ruptura en el sistema tradicional de 
enseñanza superior (Medina y Aguaded, 2013) y motivando 
una nueva modalidad educativa: los Cursos Masivos Abier-
tos en Línea (mooc, por sus siglas en inglés), los cuales 
están considerados como la innovación educativa más signi-
ficativa de los últimos dos años (Tabla 2).

Tabla 2 

mooc (Curso Online, Masivo y Abierto; coma en español)

Panorama Internacional Surge en 2008 de la mano de Siemens y Downes

Panorama nacional (España) Surge en 2013 por los profesores Ramió y Muñoz

Trasciende Open learning movement

Principios Redistribuir, reelaborar, revisar y reutilizar (4R)

Consideración Revolución abierta en Internet e innovación más 
importante 2012

Características Abierto, masivo y online

Plataformas Udacity, Coursera, Edx, MiriadaX, unedcoma, 
WeduboX, Unimooc, unX...

Fuente: Rosario Medina Salguero y José Ignacio Aguaded Gómez (2013), “La ayu-
da pe dagógica en los mooc: un nuevo enfoque en la acción tutorial. @tic “, en Re-
vista d’innovació educativa, núm. 11 [en línea], http://rabida.ahu.es/dspace/bitstream/
handle/10272/7630/La%20ayuda%20pedag%F3gica%20en%20loa%20MOOC.
pdf?sequence=2.
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Por su sustento conectivista, los mooc son novedosos en 
la creación de redes de conocimiento distribuido, lo que 
promueve que se conviertan en escenarios ideales para la 
enseñanza de las competencias digitales. A pesar de ser un 
proyecto todavía experimental, los mooc representan un 
nueva tendencia educativa, considerada necesaria para ga-
rantizar la profesionalidad y competitividad del individuo 
en un mundo globalizado, cambiante y tecnificado (Medina 
y Aguaded, 2013), ya que responden a una de las caracte-
rísticas más destacadas de la sociedad emergente: la posi-
bilidad de acceso abierto y sin mediación a recursos del 
conocimiento por medio de la tecnología. 

El proyecto nmc Horizon Report: 2014 Higher Education 
Edition –iniciativa de análisis de tecnologías emergentes 
en educación, investigación, creación y gestión de la infor-
mación para la educación superior– muestra el auge de la 
educación virtual, ya que revela que, durante los meses de 
septiembre a diciembre de 2011, más de 6.7 millones de 
estudiantes habían realizado por lo menos un curso online. 

De este modo se instala en el ámbito educativo un nuevo 
sistema de relaciones que supera los enfoques memorísti-
cos de la pedagogía tradicional y define nuevos roles, ca-
racterizados por vínculos que, en general, se muestran más 
horizontales y comunicativos (Tabla 3).
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Tabla 3

Interacción presencial Interacción en entornos virtuales

Copresencia de los actores en el espacio y 
el tiempo

No es necesaria la copresencia tempo-
espacial

Segundo plano de la tecnología Presencia	manifiesta	de	la	tecnología

Límites para el número de personas implica-
das en la interacción

Apertura para el número de personas implica-
das en la interacción

Audiencia bajo cierto control Audiencia inabarcable

Identificación	clara	del	interlocutor Identificación	efímera	del	interlocutor

El contexto físico-material es relevante El contexto rlevante es de la simulación

La interacción predominante es la verbal La nteracción se da a través de un conjunto 
de textos escritos, imágenes y sonidos cuyos 
parámetros establece la simulación

La comunicación no verbal se basa en ges-
tos, miradas, etc. Y no pertenece al mismo 
plano que lo verbal

La comunicación no verbal está al mismo 
plano que la verbal

Estructura organizacional de la interacción 
estable

Estabilidad	estructural	flexible	(estructura	
disipativa)

Interacción con modalidades comunicativas 
limitadas y excluyentes

Interacción plurimodal, puede incluir múltiples 
modalidades de comunicación y tipos de 
contenidos

Puesta en escena de la persona que rápida-
mente	es	cosificada

Puesta en pantalla que admite alto nivel de 
invención, construcción y reconstrucción

Fuente: Rosario Medina Salguero y José Ignacio Aguaded Gómez (2013), “La ayu-
da pe dagógica en los mooc: un nuevo enfoque en la acción tutorial. @tic “, en Re-
vista d’innovació educativa, núm. 11 [en línea], http://rabida.ahu.es/dspace/bitstream/
handle/10272/7630/La%20ayuda%20pedag%F3gica%20en%20loa%20MOOC.
pdf?sequence=2.

Todo indica, desde el punto de vista pedagógico, que 
los recursos tecnológicos representan ventajas para el pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje. Sin embargo, no debemos 
olvidar que el proceso de globalización tiene múltiples di-
mensiones, lo que da como resultado, principalmente en 
países en vías de desarrollo, una globalización asimétrica 
que genera desigualdades en el acceso a la información 
y al conocimiento, acrecentando diferencias económicas, 
sociales y culturales.
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Un ejemplo es el estudio publicado recientemente por la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económi-
cos (ocde), citado en el artículo “Conectividad y educación: 
sinergias para un nuevo México” (López, 2014), que mues-
tra el alto grado de conectividad en los países nórdicos y 
europeos: más del 80% de los jóvenes de 15 años utiliza una 
computadora conectada a Internet todos los días, mientras 
están en casa. En contraste, el Instituto Nacional de Estadís-
tica y Geografía (inegi, 2013) informó que, en cuanto a co-
nectividad, 9.5 millones de hogares mexicanos cuentan con 
conexión a Internet, lo cual representa el 30.7% del total en 
el país. Acceso fuertemente diferenciado, ya que la mayoría 
de los estados fronterizos del norte del país, incluyendo el 
Distrito Federal y Quintana Roo, promedian un 44%; mien-
tras que Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Tlaxcala, Hidalgo y Mi-
choacán promedian un 15.7% (Gráfica 1).

Gráfica 1
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Estudiantes que utilizan internet en casa (%)
Estudiantes que utilizan internet en la escuela (%)

Indudablemente, las tic están siendo el catalizador del 
fenómeno de la globalización, y uno de sus efectos indesea-
bles es la homogeneización: es decir, un solo pensamiento, 
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una cultura uniforme, ausencia del conflicto creador de la di-
ferencia, pasividad (Rodríguez, 2001: 43). Reflexionar cómo 
en medio de un escenario global se puede interactuar con-
servando los valores, tradiciones y creencias propias es vital 
en toda propuesta educativa del mundo contemporáneo. A 
la pregunta cómo evitar que en esta sociedad globalizada 
se pierdan las identidades locales, Castells responde que es 
fundamental la preservación de la identidad para conseguir 
en las sociedades un sentimiento de pertenencia común, 
una identidad colectiva. Ya que –argumenta– la identidad 
no se preserva con propaganda, sino con una práctica cul-
tural propia, en la escuela, en las artes, en las tradiciones y 
en los medios de comunicación; y asimismo, pensando en 
la diversidad cultural interna de un país, identidades étnicas 
o regionales. La coexistencia de esas identidades se suma 
en un proyecto colectivo hecho de lengua, de historia, de 
imágenes y de memoria (Correia, 2005: 3). 

Con base en esta reflexión, en un contexto mundial glo-
balizado, el bibliotecólogo deberá convergir en un enfoque 
social del conocimiento, interesado en la necesidad de que 
los ciudadanos asuman una posición crítica frente al mane-
jo de la información, creen conocimiento para participar de 
manera activa en el desarrollo de su comunidad, y contri-
buyan al fortalecimiento de la identidad y la recuperación 
de la memoria local. Así, la alfabetización digital, las tic y 
la formación ciudadana serán ejes en su formación inter-
disciplinar y parte medular en las estrategias de gestión del 
conocimiento. 

Por otra parte, la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) propo-
ne, como medidas para disminuir la brecha digital, el dise-
ño de políticas educativas donde estudiantes, ciudadanos 
y trabajadores desarrollen las competencias digitales que 
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les permitan aumentar la participación cívica, la creatividad 
cultural y la productividad económica mediante la tarea de 
crear conocimiento y participar en la sociedad del conoci-
miento (Unesco, 2008: 8). Consideraciones que nos llevan a 
pensar en la tecnología no sólo como un recurso didáctico, 
sino como parte imprescindible de un marco más amplio de 
reforma educativa. Habrá que plantear la desigualdad edu-
cativa como un reto fundamental si se trata de instrumentar 
programas de educación abierta y a distancia, o iniciativas 
para la incorporación de las tecnologías al medio escolar 
y universitario. La inversión en educación, tecnología e in-
vestigación forma parte importante de la estrategia para re-
ducir la brecha digital y conformar un nuevo escenario de 
realidad más equitativa. 

Así bien, todo parece indicar que las tendencias que im-
pulsarán los cambios en la educación universitaria en los 
próximos años apuntan a la expansión de los mooc, al de-
sarrollo del libro electrónico, de la informática móvil, de la 
realidad aumentada, a la aplicación de interfaces naturales 
y al aprendizaje basado en juegos, principalmente (nmc Ho-
rizon Report: 2014 Higher Education Edition) (Tabla 4). 

Tabla 4
Tecnologías emergentes y tiempo de adopción

Tiempo de adopción Tecnologías

Un año o menos
Libro electrónico

Informática móvil

Dos a tres años
Realidad aumentada

Aprendizaje basado en juegos

Cuatro a cinco años
Información basada en gestos

Analíticas de aprendizaje

Fuente: “Aprender y educar con las tecnologías del siglo xxi” (2012), Bogotá: Colombia 
Di gital [en línea], http//www.colombiadigital.net/libro-aprender-y-educar-con-las-tecno-
logías-del-siglo-xxi.html
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Asimismo, se prevé la incorporación de los dispositivos 
móviles (smartphones y tablets) en la práctica docente, ya 
que su utilidad, comodidad y bajo costo son aptos para am-
pliar las oportunidades educativas de los alumnos en di-
versos contextos. De hecho, algunos países han puesto en 
marcha proyectos educativos de aprendizaje móvil para in-
crementar la igualdad y mejorar la oferta educativa existen-
te (Unesco, 2013). Las redes sociales podrán ser utilizadas 
por estudiantes y profesores como plataforma para socia-
lizar aprendizajes formales e informales, conformándose 
como apoyo a la docencia y a la educación en línea.

En cuanto a los planteamientos didácticos, su orientación 
hacia el trabajo virtual y colaborativo será más evidente; el 
concepto de aprendizaje para toda la vida que –de acuer-
do a la Unesco (2008)– implica la capacidad para colaborar, 
comunicar, crear, innovar y pensar críticamente será una 
contante que transforme el rol tradicional del docente en 
facilitador del aprendizaje; un proveedor de recursos, facili-
tador de la formación de alumnos críticos, de pensamiento 
creativo dentro de un entorno de aprendizaje colaborativo. 
Asimismo, el desarrollo de competencias digitales y de dise-
ño instruccional para integrar recursos educativos abiertos 
en los ambientes de educación a distancia será imprescindi-
ble en su formación profesional. 

La unidisciplinariedad estará sustituida por la convergen-
cia e interacción entre múltiples disciplinas. La enseñanza y 
el aprendizaje in situ quedarán rebasados frente a las alter-
nativas de trabajo virtual y compartido. 

La investigación realizada por Fernández y Valverde 
(2014) sobre la conformación de una comunidad de prácti-
ca a través de la educación en línea resalta tres presencias 
fundamentales para el aprendizaje colaborativo mediado 
por las tic: la presencia social, dada en la medida en que 
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los participantes comparten una esfera socio-emocional, lo 
que permite la cohesión de una comunidad virtual; la pre-
sencia cognitiva, donde el intercambio de ideas y reflexio-
nes llevan a la construcción conjunta del conocimiento; y 
la presencia docente, que permite llegar a la fase de resolu-
ción y construcción del conocimiento.

Estos tres aspectos analizados en el estudio llevaron a 
concluir que la infraestructura tecnológica por sí misma no 
genera un impacto en el sistema escolar si no se articula 
con una serie de componentes inherentes de orden curricu-
lar, pedagógico y metodológico que posibiliten el acceso y 
eficiente uso de la información. 

Es muy probable que los mooc revolucionen todo el con-
cepto de formación permanente, de formación a lo largo de 
la vida, donde los docentes tendremos la tarea de introducir 
elementos más dinámicos y flexibles en los recursos que 
utilizamos (Medina y Aguaded, 2013: 6). Pero no olvidemos 
que la incorporación de las tic en los sistemas educativos, 
presenciales o en línea, genera cambios en la calidad, la 
equidad y la eficiencia educativa; así que conviene recon-
figurar el proyecto educativo para (haciendo alusión a la 
expresión humanista de Gandhi) “convertirnos en el cambio 
que queremos ver en el mundo.”
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introdUcción

La Universidad de Costa Rica (Ucr), institución benemé-
rita de la educación y la cultura de Costa Rica, abrió 
sus puertas el 26 de agosto de 1940. En su estatuto 

orgánico, se constituyó como “[…] una institución de edu-
cación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y 
democrática, constituida por una comunidad de profesores 
y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios admi-
nistrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la ac-
ción social, el estudio, la meditación, la creación artística y 
la difusión del conocimiento.” (Ucr, 2006, p.1)

Esta institución educativa cuenta con una oferta acadé-
mica de 136 carreras de grado y 175 posgrados en todas 
las áreas del conocimiento. Durante el año 2013, esta oferta 
permitió preparar profesionalmente a 36,495 estudiantes e 
incidir positivamente en el desarrollo del país a través de la 
investigación, la acción social y un fuerte compromiso hu-
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manístico y ético que, desde cada profesión, pueden apor-
tar a la sociedad costarricense. 

La Ucr promueve el fortalecimiento académico de sus 
seis sedes universitarias y de sus cinco recintos mediante la 
apertura de carreras de interés para cada zona de influen-
cia, a lo largo y ancho del territorio costarricense. La Sede 
Regional de Guanacaste, ubicada en el cantón de Liberia de 
la provincia de Guanacaste, se encuentra aproximadamente 
a 217 km de la ciudad capital, San José. A pesar del esfuer-
zo realizado en materia de infraestructura y bienestar de la 
comunidad universitaria, la zona en que se desenvuelve la 
actividad académica está inmersa en una situación de exclu-
sión respecto a la Región Central o Gran Área Metropolitana 
(gam) de Costa Rica. 

La provincia Guanacasteca, conocida también como Re-
gión Chorotega, es la segunda más pobre del país, con una 
incidencia en los hogares de 34,5%, mientras que en la Re-
gión Central el índice de pobreza es de 16,3% (inec, 2012). 
Esta situación afecta a los 12 cantones de la Región, que re-
presentan un 20% del territorio nacional, donde 35 de cada 
100 hogares viven en condiciones de vulnerabilidad y tie-
nen dificultad para el acceso a los servicios públicos (salud, 
educación, agua potable, electricidad, entre otros), generan-
do brechas importantes de desigualdad social.

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Informa-
ción, ubicada en la Sede Central Rodrigo Facio de la Ucr 
–consciente de la importancia que tiene la información para 
fomentar la innovación y el desarrollo de las regiones y del 
faltante de profesionales con nivel de licenciatura en la Re-
gión Chorotega–, asumió el reto de abrir una promoción a 
partir del 2012, ofreciendo esa titulación bajo la modalidad 
de aprendizaje bimodal. Esa experiencia se relata en este 
documento, en el que se mostrarán los aspectos académicos 
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y administrativos, así como los resultados alcanzados en los 
dos años de implementación. 

la enseñanza de la bibliotecología en la ebci

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
(ebci), en 2014, celebró el 25 aniversario de haberse consti-
tuido como unidad académica de la Facultad de Educación. 
Es la formadora de profesionales en el área de biblioteco-
logía, encargados de organizar y administrar unidades de 
información, así como los servicios y productos que se dis-
ponen a la diversa población de usuarios. Con una ofer-
ta académica de un bachillerato y una licenciatura con el 
énfasis de Ciencias de la Información, un bachillerato en 
Bibliotecas Educativas y un posgrado en Tecnologías de la 
Información y Comunicación, se ha logrado tener una im-
portante representación de profesionales graduados en esas 
titulaciones a lo largo del país.

En la provincia de Guanacaste, según el Colegio Profe-
sional de Profesionales en Bibliotecología, la demanda del 
mercado laboral supera la oferta de graduados. Para el mes 
de mayo de 2014, se reportaban laborando únicamente 39 
colegiados. En contraste a esta situación, el Primer Censo y 
Diagnóstico Bibliotecas Escolares y cra 2012 ubican 69 bi-
bliotecas escolares y centros de recursos para el aprendizaje 
en primaria y secundaria (Ministerio de Educación Pública, 
2012, p. 15).  Además, se localizan 10 bibliotecas públicas, 
así como instituciones públicas, organismos internacionales 
y organismos no gubernamentales que podrían estar requi-
riendo de servicios profesionales bibliotecológicos.

En 2011, la ebci graduó a un grupo de personas en el 
Bachillerato en Bibliotecología, con énfasis en Bibliotecas 
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Educativas, en la Sede de Guanacaste; ese grupo, actual-
mente, labora en bibliotecas escolares, universitarias y pú-
blicas, principalmente. Gracias al éxito de implementación 
de este bachillerato, se decidió continuar con la oferta de la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información 
desde la enseñanza bimodal.

Es por ello que, en 2012, esta Escuela planteó ante la 
Vicerrectoría de Docencia de la Universidad de Costa Rica 
la apertura de una promoción de la Carrera de Licenciatura 
en modalidad bimodal. Previamente se realizó una nego-
ciación con las autoridades de la Sede Regional de Guana-
caste, quienes estuvieron anuentes a apoyar la iniciativa.  
Este proceso de negociación para la apertura de este plan 
especial demandó un equilibrio, tanto de aspectos adminis-
trativos como académicos, que se presentan a continuación.

dimensión administrativa

La gestión para la apertura de la Licenciatura en Biblioteco-
logía y Ciencias de la Información en la Sede Regional de 
Guanacaste inició con la solicitud ante las autoridades uni-
versitarias, tanto en la Sede Rodrigo Facio (Vicerrectoría de 
Docencia) como en la Sede Regional de Guanacaste. Se pre-
sentó como un plan piloto, innovador, para la incorporación 
de la enseñanza bimodal (bajo los lineamientos estableci-
dos por la Vicerrectoría de Docencia). La viabilidad e interés 
mostrados por ambas instancias permitió que la Dirección 
presentara la iniciativa a la Asamblea de la Escuela de Biblio-
tecología y Ciencias de la Información para su aprobación. 

En cumplimiento de la normativa que en materia de in-
greso a carrera establece la Universidad de Costa Rica, la 
apertura de este plan de estudios en la Sede de Guanacaste 
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contempló todos como aspectos administrativos, de los que 
es importante destacar los siguientes:

 1. Establecer las condiciones de ingreso a carrera, a sa-
ber:
 a). Graduados de la Universidad de Costa Rica, bachi-

lleres en Bibliotecología con énfasis en Ciencias 
de la Información o con énfasis en Bibliotecas 
Educativas.

 b). Cupo máximo, 40 estudiantes.
 c). Preferiblemente trabajar en la zona de influencia 

de la región.
 2. Negociación con autoridades de la Sede Regional de 

Guanacaste: en cuanto a instalaciones físicas (aulas, 
laboratorios), equipo tecnológico, transporte, espacio 
para los docentes, horario de los cursos, biblioteca 
y recursos de información impresos y electrónicos, 
material educativo, entre otros.

 3. Negociación con la Vicerrectora de Docencia de la 
Universidad de Costa Rica: para la dotación de recur-
so humano docente, el cual, durante un semestre, se 
encargó de coordinar todo lo referente a Plataforma 
Virtual, preparación de los cursos y sensibilización 
de las estudiantes admitidas. Dicho apoyo se hace 
posible bajo el acuerdo de la Resolución vd-r-8778-
2012 en donde, además, se estimula el uso de la pla-
taforma virtual institucional como apoyo a los cursos 
presenciales, con el propósito de desarrollar una ex-
periencia bimodal que sirva de modelo para futuras 
experiencias educativas en aprendizaje en línea. Para 
ello, se dotó de un tiempo completo docente por se-
mestre, que a su vez fue divido en cuatro plazas de 
un cuarto de tiempo. Se establecieron equipos de 
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trabajo, por lo que dos docentes para cada asigna-
tura utilizaron la modalidad de curso colegiado. Asi-
mismo, uno de los docentes asumió la coordinación 
de la carrera, y sirvió de enlace académico entre la 
Sede Regional de Guanacaste y la Escuela de Biblio-
tecología y Ciencias de la Información.

 4. Definición del tipo de modalidad de trabajo final 
de graduación: para obtener la Licenciatura las es-
tudiantes deben elaborar una investigación y ser 
presentada en defensa pública ante un tribunal con-
formado por su comité asesor, un experto invitado y 
la Dirección de la ebci. Por ello, se coordinó la rea-
lización de dos seminarios de graduación y el acom-
pañamiento de 2 docentes para la supervisión y guía 
en la investigación. 

 5. Gestión y consecución de recursos para el pago de 
gastos de viaje, alimentación y hospedaje de los do-
centes para las clases presenciales: este rubro fue 
aportado por la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información, tomado desde el presupuesto or-
dinario, y en total, durante 2012 y 2013, la inversión 
fue de Us $2,400.

dimensión académica

Con el apoyo administrativo por parte de las autoridades 
académicas de la Sede Rodrigo Facio, de la Sede de Gua-
nacaste y de la Asamblea de Escuela para implementar la 
Licenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Informa-
ción, se inició con dos actividades paralelas, necesarias para 
abarcar los aspectos académicos de implementación: la ad-
misión del estudiantado para cubrir con este requisito y la 
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planificación del proceso de enseñanza y aprendizaje bajo 
la modalidad bimodal.

admisión del estUdiantado

Para cubrir con este requisito, se realizó una comunicación 
por vía impresa y telefónica a los estudiantes que se gra-
duaron del Bachillerato en Bibliotecología, tanto de la Sede 
de Guanacaste como de otras sedes de la zona de Guana-
caste o aledañas. Se logró el interés de un grupo diverso en 
edades y en competencias digitales que se diagnosticaron1 
en la reunión de coordinación realizada. 

El perfil de las estudiantes empadronadas en la licencia-
tura que interesa a este documento, se puede resumir en los 
siguientes puntos:

• 100% del total de la población son mujeres (10 estu-
diantes), y cumplen con el requisito de un Bachillerato 
Universitario de la Ucr en Bibliotecología. 

• El rango de edades oscila entre los 41 como mínimo y 
54 años cumplidos como máximo. Posteriormente, se 
integró al grupo una estudiante con edad de 31 años 
cumplidos.

• El total de estudiantes se desempeñan laboralmente. 
Las bibliotecas donde laboran se clasifican en: bibliote-
cas universitarias, públicas y educativas.

• Las estudiantes manifiestan tener acceso a la compu-
tadora desde sus casas (100%), en su lugar de trabajo 
(62%) y acceso a café Internet (50%).

1  Informe elaborado por la profesora Adriana Marcela Oporta Sevilla, a partir 
del cuestionario sobre el uso y manejo de tecnología por parte de las es-
tudiantes interesadas en el Programa de Licenciatura en Bibliotecología y 
Ciencias de la Información, 2012.
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• La actividad principal de uso de la computadora es “co-
nectarse a Internet” desde sus casas (75%) y lugar de 
trabajo (62%).

• Únicamente 2 personas mencionan haber tenido expe-
riencia en cursos de carácter bimodal. No obstante, no 
recuerdan el nombre de dichos cursos ni las institucio-
nes en las cuales fueron impartidos.

Partiendo de este breve diagnóstico se identificó una es-
casa experiencia de las estudiantes en entornos virtuales de 
aprendizaje, lo que significó un reto para la Coordinación 
de la Licenciatura y la preparación del cuerpo docente que 
iba a impartir los cursos del plan de estudios. Era evidente 
la necesidad de integrar competencias transversales en el 
aprovechamiento de las Tecnologías de Comunicación e In-
formación (tic), aunada al desarrollo de los contenidos de 
cada curso.

Por lo tanto, se conformó una comisión integrada por 
cuatro profesores de la Escuela de Bibliotecología y Cien-
cias de la Información con el propósito preparar la línea 
gráfica que acompañaría el diseño de los módulos de cada 
curso, los lineamientos para el manejo de contenidos, acti-
vidades de aprendizaje y evaluativas, así como las pautas 
para una efectiva interacción por medio de la plataforma de 
aulas virtuales por parte del cuerpo docente. Este aporte lo 
realizó uno de los profesores, quien cuenta con experiencia 
en desarrollo de cursos virtuales, principalmente en la Uni-
versidad Estatal a Distancia (Uned). Entre estas pautas2 para 
el aprovechamiento de la experiencia bimodal por parte de 
las estudiantes, se destacan las siguientes:

2  Aporte realizado por el profesor Juan Arce Víquez.
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• Concebir al docente como un guía y medio para cons-
truir y alcanzar sus aprendizajes, de manera que debe 
de considerarlo un amigo en el proceso y no una auto-
ridad, promoviendo la confianza para apoyar sus dudas 
y consultas.

• Ser consciente de los comentarios y aportaciones de 
cada uno de los compañeros y profesor antes de mani-
festar un criterio acerca de una de estas aportaciones. 

• Hacer uso adecuado del material digital y en línea, así 
como tomar el tiempo suficiente para asimilarlo y sacar-
le el mayor provecho.

• Velar por dar respuesta oportuna tanto en el tiempo 
como en contenido a lo solicitado por el profesor.

• Discutir y conversar con los compañeros de grupo, así 
como tomar la iniciativa de impulsar el diálogo con el 
profesor, propiciando el debate, la discusión y la crítica. 

• Respetar los comentarios y participaciones de todos los 
participantes evitando el uso de humor y sarcasmo que 
pueda generar cualquier malentendido y resentimiento. 

• Aportar al profesor información veraz sobre su uso y ma-
nejo de las tecnologías a utilizar para que el apoyo téc-
nico en el uso de las herramientas sea el más adecuado.

Además, se tomaron en consideración las siguientes com-
petencias tecnológicas como básicas y de responsabilidad 
del estudiante, ya que son imprescindibles en la actualidad 
y de uso común en el ámbito laboral:

• Utilizar adecuadamente el correo electrónico.
• Saber dirigir y participar en comunicaciones asincróni-

cas.
• Saber utilizar salas de chat sincrónicas para la discusión 

y creación de contenidos.
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• Dominar la creación de documentos en el procesador 
de texto, así como un conocimiento básico de manipu-
lación y diseño de hojas de cálculo y presentaciones de 
diapositivas.

• Identificar distintos tipos de fuentes de información de 
la web y su valor informativo.

• Conocer y manejar de forma adecuada y autosuficiente 
la plataforma educativa de la Ucr en la que se desarro-
llan los cursos.

proceso de enseñanza y aprendizaje bajo  
la modalidad bimodal

La Universidad de Costa Rica, a partir de la Resolución 
vd-r-8458-2009, plantea el interés por incorporar las po-
sibilidades que ofrece Internet para la gestión académica y 
administrativa, así como por proyectar los resultados de sus 
investigaciones en la búsqueda de las transformaciones que 
requiere la sociedad. De esta resolución y en referencia a 
la implementación de una plataforma institucional para la 
gestión de aulas virtuales se extraen las siguientes líneas: 

• Desde hace aproximadamente una década, la Universi-
dad de Costa Rica viene transitando entre una docencia 
"físico-sincrónica" (convergencia espacial y temporal) y 
una "asincrónica" (divergencia espacial y temporal). 

• [La Universidad] flexibilizará la gestión de los currícu-
los, con el fin de que la población estudiantil pueda 
cumplir, de manera óptima, con el plan de estudios de 
cada carrera. 

• La implementación de una plataforma de aulas virtua-
les de carácter institucional se constituye en un recurso 
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esencial en la visión estratégica de la Universidad, que 
democratiza el acceso y el uso del recurso informático-
comunicativo, con miras a lograr la apropiación de una 
docencia mediada con tic. (2009, p.1)

El interés de la Universidad de Costa Rica por incorporar 
las tecnologías emergentes en los procesos de enseñanza 
tiene como principales antecedentes la creación de Ucr In-
teractiva en el año 2004 y, posteriormente, la creación de la 
Unidad de Apoyo a la Docencia Mediada con Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (metics) en el 2006, 
instancia formal para la administración de las aulas virtua-
les en la plataforma Moodle. Su finalidad es el “[…] apoyo 
didáctico que utiliza como estrategia principal el acompa-
ñamiento docente, con la intención de provocar la reflexión 
sobre el desarrollo de la propia práctica educativa.” (Cha-
cón Ramírez, 2012, p. 14)

El proceso de elaboración de la experiencia bimodal se 
desarrolló en tres etapas: diseño de los elementos curricu-
lares, ejecución del plan curricular planteado y evaluación 
de la experiencia. Además, se garantizó que existieran los 
requerimientos técnicos de una plataforma de aulas virtua-
les estable y funcional que garantizara un acceso 24/7 a los 
espacios diseñados para el acompañamiento de las asigna-
turas del plan de estudios de la licenciatura. 

En la primera fase de diseño de los elementos curricula-
res se coordinaron, con un equipo de docentes, las posibili-
dades de administración de contenidos, el diseño gráfico e 
instruccional, las evaluaciones y asignaciones que se pudie-
ran desarrollar desde cada aula virtual. Al considerarse esta 
licenciatura con una metodología bimodal, era necesario 
que se programaran, semana a semana, las sesiones sincró-
nicas (presenciales) y asincrónicas (en línea) estableciendo 
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un cronograma de apertura y cierre de las actividades eva-
luadas según los plazos convenidos por el docente y las 
estudiantes. En cuanto a estos espacios virtuales, Bautista, 
Borges y Forés (2006) mencionan que “[…] profesores y es-
tudiantes se encuentran, se comunican. El profesor suele 
plantear propuestas didácticas para facilitar el aprendizaje 
y, en definitiva, llevar a cabo las tareas propias de un proce-
so de formación.” (p. 95)

En esta etapa se identificaron aquellos docentes que tu-
vieran la disposición de viajar a la Sede de Guanacaste, que 
demostraran un conocimiento adecuado tanto para el de-
sarrollo de los temas de cada curso como para gestionar 
una adecuada interacción con las estudiantes a partir de 
uso de las aulas virtuales. Se identificaron también aspectos 
en cuanto al diseño de materiales, selección de documen-
tos complementarios al aprendizaje de cada tema, uso ade-
cuado de herramientas de comunicación y una excelente 
disposición y compromiso para ejecución de las sesiones 
presenciales y en línea (Anexo 1). 

En la etapa de ejecución de cada curso bimodal, se logró 
constatar que cada docente aprovechó las facilidades brin-
dadas por la plataforma Moodle para diseñar cada sesión, 
con una clara instrucción de las actividades evaluativas, los 
objetivos de aprendizaje a alcanzar y los recursos de apoyo 
al aprendizaje disponibles para cada sesión en línea. 

Los cursos impartidos en la Licenciatura en Bibliotecología 
con énfasis en Ciencias de la Información contaron con una 
revisión por parte de la coordinación de la carrera, así como 
de la Dirección y de cada docente en cuanto a los temas que 
se abordaron, la literatura a consultar y el tipo las asignacio-
nes de mayor ponderación que propiciaban principalmente 
actividades de investigación bibliográfica o de campo. 
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A continuación se brinda una breve descripción de cada 
uno de los ocho cursos que conforman el plan de estudios 
de la licenciatura: 

• bi-5001 metodología de la investigación: estudia los 
elementos básicos de contenido y forma de la investi-
gación en general y en Bibliotecología y Ciencias de 
la Información, en particular. Proporciona herramientas 
básicas para que el estudiante elabore un plan de in-
vestigación y desarrolle una actitud científica hacia la 
solución de problemas y generación de conocimiento 
en el campo bibliotecológico. 

• bi-5002 aUtomatización de catálogos: estudia el de-
sarrollo e implementación de catálogos automatizados 
para unidades de información prestando principal énfa-
sis en aplicaciones de código abierto.

• bi-5003 información para la toma de decisiones: 
analiza la información como recurso para la toma de 
decisiones, cuyo estudio y análisis se realizará de mane-
ra integral, considerando aspectos históricos que hayan 
sido representativos para el ámbito de la bibliotecolo-
gía, su tratamiento desde diferentes enfoques profesio-
nales, así como el impacto económico y cultural que la 
información representa para sociedad actual. 

• bi-5004 el UsUario y la información: identifica las ne-
cesidades y características de los usuarios; se analizan 
distintas concepciones, métodos de trabajo y técnicas 
que vinculan los servicios de información a usuarios. 
Además, se estudian las normas internacionales en alfa-
betización informacional con el fin de saber identificar 
las necesidades de formación en acceso y uso eficiente 
de la información por parte de los usuarios.
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• bi-5006 gestión de la información: estudia la gestión 
de la información y su aplicación en las organizaciones, 
así como el rol de los y las especialistas de información. 

• bi-5007 información para el desarrollo: compara el 
desarrollo y la información, combinando algunos aspec-
tos, como políticas, economía, factores culturales, socia-
les, ambientales y tecnológicos. Se estudia el impacto 
de las tecnologías de información, su acceso y uso en el 
ámbito nacional.

• bi 5008 temas actUales en bibliotecología: abarca 
el tema de la alfabetización informacional (alfin), es-
tudiando aspectos como: la globalización, la sociedad 
de la información y el conocimiento, la brecha digital, 
las competencias digitales e informacionales, la integra-
ción de las aplicaciones tecnológicas relacionadas con 
alfin, la ética en el uso de la información y el papel de 
la bibliotecología en la construcción de la sociedad del 
conocimiento.

• bi-5009 taller de investigación: brinda una visión 
general del proceso que requiere el trabajo final de 
graduación, enfatizando en el diseño de investigación-
acción que se desarrollará en los seminarios de gradua-
ción.

En cuanto a los recursos de apoyo a los temas de cada 
curso se utilizaron: artículos científicos y documentos en 
formato electrónico (principalmente pdf), multimedios (ví-
deos, audios, imágenes y fotografías), mapas conceptuales, 
gráficos y diagramas para representar información, presen-
taciones de diapositivas, entre otros. Se procuró que cada 
recurso tuviera una extensión adecuada en cuanto a canti-
dad de páginas o duración y tamaño (en bytes) para facili-
tar su descarga y reproducción, considerando las posibles 
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dificultades de acceso a Internet y baja velocidad de trans-
misión de datos presentes en gran parte de la región donde 
se ubica la Universidad.

Dentro de la programación de las actividades de apren-
dizaje, discusión y evaluación presentes, en cada curso se 
aprovecharon tanto las herramientas internas que posee la 
plataforma Moodle, así como el uso de alternativas gratuitas 
accesibles desde la Web 2.0. Algunas de las actividades rea-
lizadas se reseñan a continuación:

Foros de discusión: este recurso se utilizó de manera fre-
cuente para generar debates e intercambio de ideas sobre 
distintos temas y acontecimientos del ámbito nacional e in-
ternacional. Dentro de los foros se estipularon distintos li-
neamientos para la participación efectiva y las conclusiones 
de los mismos se retomaron en las sesiones presenciales.

Chat: se abrieron salas de chat para propiciar la parti-
cipación de forma sincrónica. Para ello, se impartieron al-
gunos lineamientos para moderar el orden y extensión de 
los mensajes. Además, se brindó el tema y las preguntas de 
reflexión que serían tratadas con anticipación para que las 
estudiantes fueran generando un criterio a partir de su ex-
periencia y de la consulta de fuentes de información.

Diarios: se propició en distintos momentos la autorre-
flexión sobre los objetivos de aprendizaje alcanzados por 
medio de diarios personales, permitiendo al docente una 
realimentación, de parte de las estudiantes, sobre los acier-
tos y dificultades afrontadas en los temas tratados. Este 
mecanismo fue muy útil para identificar los resultados posi-
tivos y aquellos mejorables del proceso de implementación 
desde la perspectiva de las estudiantes. 

Blogs y Wikis: se crearon recursos de manera colaborati-
va aprovechando los blogs y wikis. Estos espacios permiten 
adquirir habilidades en diseño de recursos digitales de in-
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formación con criterio de contenidos, con apoyo de multi-
medios (vídeo, audio, imágenes) y realizando una adecuada 
citación de las fuentes consultadas.

En todo el proceso de generación de evidencias de 
aprendizaje se evaluó con asignaciones de investigación y 
reportes de lectura, creación de mapas conceptuales, pre-
sentaciones de diapositivas, collage de fotografías, y otros.  
Para el formato de entrega de documentos e intercambio 
de información predominó el formato digital. Por medio de 
la plataforma de aprendizaje se abrieron espacios para su-
bida de archivos y para descarga de contenidos útiles para 
apoyar los temas de cada curso. En ocasiones, fue necesaria 
la ampliación de periodos de entrega de las asignaciones, 
principalmente por razones laborales de las estudiantes, a 
quienes les fue difícil mantener un ritmo constante de tra-
bajo a distancia. Por ello, se consideró la flexibilidad como 
clave en favor del aprendizaje, más que una postura auto-
ritaria, que habría propiciado situaciones que debilitaran la 
motivación y provocaran la deserción estudiantil.

Sobre el tema de los altos niveles de deserción y el ais-
lamiento en la formación por medio de herramientas de 
aprendizaje virtual, se considera de vital importancia la co-
municación y, principalmente, el diálogo entre docente y 
estudiantes de manera presencial (Schneckenberg, 2004). 
Las tic facilitan, en gran medida, la supervisión, atención 
y resolución de consultas, la orientación para el uso de los 
recursos de información, entre otros aspectos; no obstante, 
según la experiencia en este proceso de formación a nivel 
de licenciatura, el equilibrio en la mediación virtual y pre-
sencial fue necesario para alcanzar los objetivos de aprendi-
zaje y mantener al grupo de estudiantes unido y motivado.

Por último, en cuanto a la evaluación de la experiencia 
bimodal, desde el Centro de Evaluación Académica de la 
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Ucr se realizaron, semestre a semestre, las evaluaciones 
pertinentes al curso y a los profesores encargados de impar-
tirlos. Como resultado, en todos los casos, la calificación fue 
superior a 9, con lo cual se mostró un nivel alto de acepta-
ción y logro de los objetivos de aprendizaje por parte de las 
estudiantes.  Además, los docentes se ajustaron muy bien 
a la manera de trabajar la bimodalidad, programando se-
siones semana a semana en las que se valoró un equilibrio 
adecuado de contenidos y actividades. Las diez estudiantes 
lograron aprobar todos los cursos del plan de estudios de 
licenciatura con buenas calificaciones. 

Posterior a la finalización de los cursos del plan de estu-
dios, la Dirección de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias 
de la Información trabajó junto con el coordinador acadé-
mico en la apertura e implementación de dos seminarios de 
graduación para abordar el trabajo final de investigación. 
Según el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de 
la ucr, esta actividad académica:

[…] se ofrece a un grupo de estudiantes no menor de tres ni 
mayor de seis quienes, mediante su participación reiterada alre-
dedor de algún problema científico o profesional, se familiarizan 
con las teorías y métodos de investigación propios de la discipli-
na y su aplicación a casos específicos bajo la guía del director del 
trabajo. (Ucr, 1980, p.2) 

Ambos seminarios siguen una misma línea de investiga-
ción en el tema de la alfabetización informacional y el de-
sarrollo de competencias informacionales en estudiantes y 
docentes de la Sede Regional de Guanacaste. Se detectó por 
medio de un diagnóstico que hay una urgente necesidad 
por fortalecer las habilidades en localización y uso de la 
información, principalmente en los estudiantes de la Sede. 
Además, hay un escaso aprovechamiento de los recursos in-
formativos y los servicios que presta la biblioteca. Las bases 
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de datos a texto completo, que se adquieren con membre-
sía, cuestan a la Universidad una importante suma de dine-
ro y su aprovechamiento no es el más óptimo. 

A raíz de este diagnóstico de habilidades en el uso de in-
formación, se están preparando talleres dirigidos a docentes 
y estudiantes en los temas de: búsquedas y recuperación de 
información, elaboración de documentos académicos, uso 
ético de la información, citación y elaboración de referen-
cias bibliográficas, criterios para confiabilidad de los docu-
mentos, entre otros. La metodología para impartir los cursos 
se desarrollará de manera presencial para estudiantes y por 
medio de módulos virtuales para los docentes. Por lo que la 
experiencia acumulada en la implementación de los cursos 
del plan de estudios de licenciatura servirá a las estudiantes 
y será de utilidad para alcanzar los objetivos propuestos. 

conclUsiones

 1. La oferta de planes de estudio en modalidad bimodal 
es una opción que cobra gran relevancia en el cam-
po de la bibliotecología y las ciencias de la informa-
ción. Brinda la oportunidad a estudiantes de zonas 
rurales de acceder a la educación superior, sin ne-
cesidad de incurrir en gastos de transporte, alimen-
tación y hospedaje, entre otros. También permite a 
las instituciones de educación superior incidir en el 
desarrollo socioeconómico de regiones que así lo re-
quieren, promoviendo la formación de profesionales 
en el ámbito de la información.

 2. La realización de planes de estudio, ya sean bimo-
dales o virtuales, deben ser concebidos tomando en 
cuenta tres ejes fundamentales: componente político 
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(negociación y apoyo de las autoridades), componen-
te administrativo (dotación de recursos financieros, 
tecnológicos, humanos) y componente académico 
(docentes experimentados en el ámbito de la educa-
ción a distancia, que además tengan disposición de 
innovar, y estudiantes comprometidos y con deseos 
de superación)

 3. La experiencia de la Licenciatura en Bibliotecología 
y Ciencias de la Información, como plan piloto en 
modalidad bimodal desarrollada en la Sede Regional 
de Guanacaste de la Universidad de Costa Rica, por 
el éxito alcanzado, podrá ser replicada en las demás 
sedes de esta institución de educación superior cos-
tarricense.

 4. El éxito de estas experiencias conlleva un constante 
seguimiento, control de calidad y constantes ajustes, 
tanto en la parte académica como en la administrativa.

referencias bibliográficas

Arce Víquez, J. G. y A. Moya Monge (2010), Propuesta de diseño 
bimodal del curso de Automatización de Catálogos de la Li-
cenciatura en Bibliotecología y Ciencias de la Información de 
la Universidad de Costa Rica. Seminario de Graduación para 
optar el Grado de Licenciatura en Diseño y Desarrollo de Es-
pacios Educativos con tic, Universidad de Costa Rica, Recinto 
de Paraíso.

Bautista, G., F. Borges y A. Forés (2006), Didáctica universitaria en 
entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje, Madrid, Narcea. 

Chacón Ramírez, S. (2012), “Acompañamiento docente: el quehacer 
de la Unidad metics”, en Revista Actualidades Investigativas 
en Educación, vol. 12, núm. 1, pp. 1-24.



140

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

Instituto Nacional de Estadística y Censos (2012), Encuesta Nacio-
nal de Hogares, Julio 2012, San José, inie.

Schneckenberg, D. (2004), “El e-learning transforma la educación 
superior”, en Educar, núm. 33, pp. 143-156.

Universidad de Costa Rica. Consejo Universitario. (1980). Regla-
mento de Trabajos Finales de Graduación, San Pedro de Mon-
tes de Oca, Ucr.

Universidad de Costa Rica. (2006), Estatuto orgánico de la Universi-
dad de Costa Rica, San José, Consejo Universitario. 

Universidad de Costa Rica. Vicerrectoría de Docencia. (2009), Re-
solución vd-r-8458-2009, Ciudad Universitaria Rodrigo Facio, 
Ucr.



Abriendo espacios de formación en bibliotecología…

141

Anexo 1

ciclo, nombre del cUrso y profesores  
encargados de impartirlo

III Ciclo del 2012

bi-5007 Información para el Desarrollo 
Lic. Adriana Marcela Oporta Sevilla

I Ciclo del 2013

bi -5002 Automatización de Catálogos
Máster Ricardo Chinchilla Arley 
Lic. Ramón Masís Rojas

bi -5006 Gestión de la Información
Máster Esteban González Pérez
Lic. Adriana Marcela Oporta Sevilla

II Ciclo del 2013

bi -5001 Metodología Investigación
Máster Marcela Gil Calderón
Máster Esteban González Pérez
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bi -5008 Temas actuales de Bibliotecología 
Máster Esteban González Pérez
Lic. Adriana Marcela Oporta Sevilla

III Ciclo del 2013

bi -5009 Taller de Investigación
Máster Esteban González Pérez

I Ciclo del 2014

bi -9600 Semanario de Graduación I
Máster Esteban González Pérez 
Licda. Ana Cristina Marín Marín

II Ciclo del 2014

bi -9601 Seminario de Graduación II
Lic. Ana Cristina Marín Marín
Máster Esteban González Pérez
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La tendencia de conectividad del ciudadano  
a la información pública y académica  

a través del Internet y del Web 2.0

jUan josé calva gonzález 
Universidad Nacional Autónoma de México

introdUcción

Desde hace varios miles de años, en el pasado leja-
no, cuando el hombre inventó el lenguaje oral para 
establecer una comunicación con sus semejantes y 

para intercambiar sus ideas con otros, la información dio 
inicio al tránsito entre un sujeto a otro distinto; se pasó de 
una forma no verbal, con gestos y señas, a la utilización 
de sonidos con un significado común entre un núcleo de 
personas, primitivas en sus inicios, pero más evolucionadas 
posteriormente, con la aparición del lenguaje.

En esta cultura oral o de oralidad primaria,1 en la cual 
no se conocía la escritura, se puede decir que las estruc-
turas mentales de los seres humanos se conformaban de 
una forma distinta a la actual, ya que la transmisión de las 
ideas que se prendía que perduraran se tenía que hacer a 

1  W. J. Ong (1987), Oralidad y escritura: tecnología de la palabra, p. 20.
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través de la repetición verbal. Se crearon herramientas mne-
motécnicas para que esas ideas fueran transmitidas de una 
persona a otra en, por ejemplo, los cantos rítmicos, las his-
torias, las leyendas o los mitos,2 que eran contados numero-
sas veces y así pasaban de una generación a la siguiente. La 
información producida, sin embargo, no era exacta, ya que 
no era igual a la se había generado por los antecesores, y se 
requería que ésta perdurará en el tiempo. Pero este tipo de 
trasmisión, por lo menos, garantizaba que la idea perdurara. 
La llegada del soporte donde esas ideas pudieran permane-
cer en el tiempo surgió después.

No fue hasta la aparición de la escritura cuando el hom-
bre realizó un cambio en esa estructura mental, ya que con 
la información registrada en un soporte, sea cual fuere (pa-
piro, pergamino, etcétera), se podía reflexionar sobre una 
idea de una forma diferente a la oral, porque la escritura 
tiene la ventaja de perdurar en el tiempo, tal como estuvo 
registrada la primera vez. Así, aparece la oralidad secun-
daria, como la menciona Ong: “[surge] la actual cultura de 
alta tecnología, en la cual se mantiene una nueva oralidad 
mediante el teléfono, la radio, la televisión y otros aparatos 
electrónicos que para su existencia y funcionamiento de-
penden de la escritura y la impresión.”3

De este modo se llega a la “alta tecnología”, por llamarla 
de una forma, ya que la evolución de la comunicación entre 
los seres humanos continuará su marcha, hasta la aparición 
de Internet y su utilización para la comunicación entre las 
personas y, por lo tanto, para el intercambio y búsqueda de 
información que necesita un ciudadano integrante de una 
colectividad o de forma individual e independiente.

2  Ibíd., p. 41.
3  Ibíd., p. 20.
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Con la llegada de los dispositivos móviles, como las 
laptop, los teléfonos celulares, las iPad (o tabletas) y la po-
sibilidad de conexión a Internet sin tener que usar cables, 
aumentaron exponencialmente los accesos y, por tanto, el 
flujo de información que circula en este medio. Ya no es 
necesario depender de un cable o de un lugar donde éste 
se pueda conectar a un enchufe. Esto aumentó el grado 
de comunicación entre los ciudadanos que conforman un 
Estado o país. Así es como la tecnología está unida a la co-
municación entre personas que se encuentran distantes, por 
lo cual dice Martín: “[…] podemos afirmar que las personas 
y las organizaciones de personas son las que modifican y 
diseñan los usos de la comunicación para adaptarlas a sus 
hábitos, a sus intereses, a sus valores y a sus aspiraciones.”4

Así, Internet y su fácil acceso, casi desde cualquier lugar 
(y ahora sin cables), abren una puerta a la comunicación y 
al intercambio de información, ya sea ésta de orden general 
o académico y desde cualquier punto donde se encuentre 
el ciudadano.

el acceso a internet

El acceso, palabra ahora tan utilizada por los ciudadanos, y 
el acceso a la información, sobre todo si ésta es gratuita y 
está libre en el ciberespacio, es un término referido innume-
rables veces. Cuando se menciona lo relativo a conectarse a 
una red, se entiende que hay un enlace que utiliza las ondas 
electromagnéticas y no el cableado que se usa normalmen-
te. Una red inalámbrica permite que cierta tecnología, es 
decir, diversos dispositivos remotos, puedan conectarse a 

4  Leónidas Martín (2009), “Expresiones políticas del Internet social. Vdevi-
vienda: un estudio de caso”, p. 72.
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la misma sin dificultad y, por supuesto, sin cables, ya sea 
desde muy cerca o a muchos kilómetros de distancia. La im-
plementación de las redes inalámbricas no requiere de un 
cambio significativo en la infraestructura existente, como 
pasa en las redes cableadas; razón por la cual el acceso a In-
ternet y diferentes redes se extienden con bastante rapidez. 
Hay que recordar que el cableado implica material físico y, 
por tanto, muchas veces, cambios en instalaciones físicas de 
un lugar.

Las señales inalámbricas, sin cables, permiten el acceso 
con mayor facilidad y la tecnología actual lo permite sin ma-
yores complicaciones para el usuario. Es así como aparece 
el acceso a estas redes e Internet, que abarcan un amplio 
rango geográfico y que se encuentran en los teléfonos ce-
lulares, como por ejemplo el llamado gsm. Asimismo, están 
los dispositivos que parecen una Usb y que, conectados a 
la laptop o a la misma pc, tienen ese acceso extendido a 
una red y, por tanto, a un proveedor de Internet. De igual 
manera, la existencia de empresas que se dedican a brindar 
este acceso va en aumento, y con una mejor calidad de co-
nexión conforme se desarrolla e implementa la tecnología 
apropiada. 

Cuando el usuario de esa tecnología usa una red inalám-
brica, nos indica que dos o más dispositivos (como puede 
ser una notebook, una laptop, una tableta, teléfonos ce-
lulares, agendas electrónicas, por mencionar sólo algunos 
dispositivos actuales) se pueden comunicar. Entonces, el In-
ternet puede ser accesado desde cualquier dispositivo mó-
vil sin la necesidad de un cable. Así, con un iPhone o un 
teléfono celular de última generación, o con una laptop, se 
puede tener acceso desde cualquier parte del mundo donde 
se tenga una señal y se tenga contratado el servicio, es de-
cir, donde se cubra el costo por tener el acceso a Internet; 
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por otro lado, los ciudadanos de un país pueden tener este 
acceso desde casi cualquier parte de forma gratuita y que 
ese servicio sea proporcionado por el Estado. Los países de-
mocráticos con un valor innegable por la información, están 
permitiendo que este acceso sea posible desde cualquier 
lugar público sin costo para el ciudadano; de esta forma el 
acceso a la información también estará disponible para que 
pueda ser consultado por cualquier persona.

el Uso de internet y las herramientas del web 2 .0 
por los ciUdadanos

Como lo señala Graham, con la Web 2.0 Internet ha llegado 
a su fase de crecimiento y finalmente, en la actualidad, está 
siendo utilizado como originalmente estaba pensado, es de-
cir, para poner en contacto a la gente, para comunicarse con 
sus congéneres, para compartir información que necesitan 
unos y otros, y representar un medio de expresión de la in-
teligencia colectiva de la humanidad donde todos tienen el 
poder o el derecho de participar.5

Efectivamente, el uso de Internet ha favorecido que la 
información fluya de una persona a otra, de un ciudadano 
a otro y de un colectivo a otro, con una rapidez que antes 
no era posible pensar, cuando se usaba el correo postal o 
cuando la voz era el único aspecto al usar el teléfono.

Con el crecimiento de los medios de acceso y la facili-
dad de no ir a un lugar en específico para entrar a Internet, 
aumentan sus posibilidades de utilización por una gama 
mayor de sectores sociales. Precisamente, los países demo-
cráticos se benefician de una mayor transparencia, del acce-
so a los datos del sector púbico y de un creciente impulso 

5  P. Graham (2005), Web. 2.0 [en línea].
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de las iniciativas de un gobierno abierto, diseñado para que 
los ciudadanos ejerzan el poder, reduzcan la corrupción y 
fortalezcan la gobernabilidad a través de las tecnologías de 
acceso abierto y gratuito. Así lo señala la ifla en sus cinco 
tendencias, y en específico en la número cuatro: las socie-
dades interconectadas escucharán y empoderarán nuevas 
voces y grupos.6

facilidades a los ciUdadanos para el acceso  
a la información desde cUalqUier  
conexión a internet

Los ciudadanos, en los países con una democracia estable-
cida, permiten, o mejor dicho, propician que tengan acceso 
a la información, sobre todo la gubernamental, no sólo con 
fines de transparencia, sino de que esa información sea de 
utilidad al ciudadano para desarrollar sus actividades y to-
mar decisiones.

El acceso a Internet en cualquier lugar –como un res-
taurante, la sala de espera del aeropuerto, el hotel, la cafe-
tería, el bar, las terminales de autobuses o los campus– es 
una actividad que ya se ha vuelto cotidiana en las personas, 
principalmente en los jóvenes, que cuentan con un teléfono 
celular de última generación, una laptop, una notebook o 
un iPad o tableta.

Pero esta conectividad que se tiene en la actualidad pue-
de ser vista desde un aspecto netamente económico, ya que 
este acceso alguien lo paga. Puede ser el establecimiento 
comercial que brinda el acceso, como un servicio más que 
ofrece a su clientela, o bien, cubrirlo el propio usuario, ya 

6  ifla (2013), ¿Surcando las olas o atrapados en la marea? Navegando el 
entorno en evolución de la información. Percepciones del ifla Trend Report 
[Tendencia número 4] [en línea].
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que el empleo del dispositivo conectado a Internet es lo 
que se cobra, como por ejemplo un teléfono celular; asimis-
mo, puede que el servicio de acceso a Internet sea brindado 
por el Estado, sin costo alguno para el ciudadano.

Pero también esto puede reflexionarse desde otro pun-
to de vista, como el acceso a la información y su aprove-
chamiento para desarrollar actividades de trabajo, como las 
empresariales, las académicas o las de investigación. Este 
punto puede ser valorado contra el costo económico que 
tiene el acceso a Internet desde un dispositivo, como puede 
ser el teléfono celular o el uso de la Usb, que conectados a 
la laptop o a la pc permiten el acceso a Internet desde casi 
cualquier parte del planeta.

También, el ciudadano en sus actividades cotidianas, 
como las de entretenimiento o las de mantenerse informado 
de lo que acontece en alrededor, conformaría otro punto 
de vista sobre el cual puede aprovecharse el acceso a la 
información de forma libre y expedita, es decir, ya no sólo 
de información generada por el gobierno, sino por otras 
instituciones o entidades dirigidas a un público más amplio 
y general.

satisfacción de las necesidades de información  
y comUnicación de los ciUdadanos  
qUe accesan a internet

El accesar a Internet y utilizar cualquiera de sus recursos 
permiten rastrear la información que necesita el ciudadano. 
Esa utilización puede requerir de pocos minutos o de un 
tiempo más largo; todo va a depender de la información 
que se esté buscando y de las estrategias de búsqueda lle-
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vadas a cabo para obtener la información que satisfaga las 
necesidades informativas.

En el momento en el que a un ciudadano le surja una 
necesidad de información, la facilidad de accesar a Internet 
desde cualquier punto permitirá que ésta sea satisfecha. Así, 
si cuenta con un dispositivo que se conecte a Internet en ese 
momento, podrá iniciar la búsqueda de la información que 
necesita utilizando algún buscador, como Google, Copérni-
co, etcétera, o bien, teniendo acceso a un catálogo colectivo 
o biblioteca digital de alguna universidad, como redUnam 
(riU),7 y de ahí a la Biblioteca Digital (BiDi),8 a librUnam9 
o a las revistas electrónicas en texto completo y libre, como 
podría ser Investigación Bibliotecológica.10 También podrá 
ingresar a una página web del gobierno para consultar una 
información o llevar a cabo un trámite de forma electrónica 
en algunas de las dependencias del Estado.

Por otro lado, cuando la información que busca un ciuda-
dano la tiene una persona, el acceso a Internet le permitirá 
ponerse en contacto con esa persona, ya sea por correo 
electrónico o por medio de una red social rápida como Fa-
cebook, la cual es utilizada por millones de personas y, so-
bre todo, por jóvenes. Por cierto, se considera que:11

• Los jóvenes son usuarios habituales de Internet.
• Es fácil llegar a ellos si se usa este medio.
• Necesitan recibir información para poder llegar a inte-

resarse en un tema concreto.

7  redUnam [en línea].
8  BiDi (Biblioteca Digital Unam) [en línea].
9  librUnam [en línea].
10 Investigación Bibliotecológica: archivonomía, bibliotecología e informa-

ción [en línea].
11 Magdalena Albero Andrés (2010), Internet, jóvenes y participación civicopo-

lítica: límites y oportunidades, p. 40.
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• Esperan que Internet les dé la información actualizada 
sobre temas que les interesan.

A través de los resultados de diversas investigaciones que 
conforman el proyecto “Usuarios 2.0 de la información au-
diovisual y textual” que está en proceso en el Instituto de 
Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la 
Unam, con apoyo del programa papiit (Programa de Apoyo 
a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica),12 
se ha encontrado que los adolescentes escolarizados usan 
ampliamente las redes sociales, principalmente Facebook, 
no sólo para una comunicación cotidiana de sus vidas, sino 
también para el intercambio de información escolar y aca-
démica, ya que a través de esta red social se tiene acceso al 
intercambio de archivos, partes de libros, presentaciones en 
power point, videos sobre temáticas educativas (en YouTu-
be) y para aclarar dudas sobre temas vistos en clase. Asimis-
mo, utilizan alguna información de origen gubernamental 
que introducen en sus perfiles de Facebook para compartir 
con los que mantienen conectividad en esa red social.

La satisfacción de las necesidades de información de di-
versos sectores sociales, a través del acceso casi ilimitado 
a Internet y a sus múltiples recursos utilizados en la Web 
2.0, ha propiciado lo que podría ser considerado como una 
nueva fase de desarrollo social, ya que la información que 
necesita un ciudadano o un colectivo se puede obtener de 
una forma casi inmediata. Lo anterior se da con la ayuda 
del acceso a Internet de una forma sin límite geográfico, ya 
que desde un teléfono celular o una tableta se puede obte-
ner la información que se necesita; así, se puede establecer 
conexión, desde el dispositivo tecnológico, a una biblioteca, 

12 Proyecto colectivo donde participan tres universidades españolas: Univer-
sidad Complutense de Madrid, Universidad de Extremadura y Universidad 
de Zaragoza.
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hacer una pregunta o buscar en su acervo y obtener el envío 
o el acceso a la información que satisfacerá la necesidad in-
formativa de algún ciudadano. Cabe señalar que las biblio-
tecas ya han incursionado en el diseño de blogs, cuentas 
en Facebook (y otras redes sociales similares) y participan 
de los wikis. Lo anterior permite que su información pueda 
llegar a más ciudadanos que la requieren, permitiendo una 
hiperconectividad con una amplia gama de recursos de in-
formación. Y lo mismo puede ocurrir al entrar a los sitios de 
oficinas de gobierno, ya que el ciudadano tendrá el acceso 
a una gran cantidad de información del Estado.

Lo anterior no sólo permite la satisfacción de la necesi-
dad de información del ciudadano, sino que establece una 
nueva forma de comunicación utilizando dicha conexión y 
la tecnología disponible; con ello, se puede hablar de una 
revolución social en cuanto a la forma de comunicación con 
otras personas, entidades o fuentes de información que se 
requieran en un momento dado, sin importar el espacio y el 
tiempo, pues aun estando al otro lado del planeta, a través 
de las señales satelitales o de la utilización de ondas de ra-
dio para dicha conexión, ésta se puede llevar a cabo casi de 
forma inmediata.

Lo anterior se ve de esta forma, como lo menciona Clercq: 
“[…] la revolución social se sitúa en los efectos democratiza-
dores de los servicios y aplicaciones Web 2.0 que funcionan 
como micromedios y ofrecen a los individuos las mismas 
posibilidades de publicación como un periódico, una revis-
ta o incluso como un canal de televisión.”13

El acceso al Internet y, por lo tanto, a los recursos del 
Web 2.0 permite que exista una interacción social, ya que 
no sólo se trata de ver la información contenida, por ejem-
plo en un blog, sino que la persona que está en contacto 

13  Lize De Clerq (2009), “¿Qué es la Web 2.0?”, p. 25.
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con esa información puede comentar, criticar, repudiar o 
aceptar lo que esta leyendo y, por lo tanto, puede incluir 
un texto propio en ese blog para, de esta forma, interactuar 
con otras personas que están siguiendo esa misma informa-
ción. Esta forma de comunicación y de retroalimentación 
de ideas, información y conocimiento, es realmente lo in-
novador del acceso a Internet y de algunas herramientas 
del Web 2.0. Así, los recursos electrónicos ofrecen una voz 
global a muchos ciudadanos para aprobar o condenar las 
iniciativas políticas y escuchar a los actores para, en algún 
momento, poder interactuar fácilmente con ellos.14

La facilidad de este acceso a los ciudadanos no sólo se 
limita al texto o las imágenes, sino a todo un contexto au-
diovisual, del cual You Tube puede ser el ejemplo mas re-
presentativo, ya que desde un celular o tableta de última 
generación, un ciudadano en Lagos de Moreno o en Aran-
das (Jalisco, México) puede tener acceso a Internet y buscar 
información audiovisual sobre los templos o iglesias cons-
truidos en el lugar; lo anterior puede hacerlo sin acudir a la 
biblioteca pública o a la dirección de cultura, dependiente 
del gobierno de la localidad, a pesar de que ahí se halle la 
información audiovisual que requiere el ciudadano.

Los servicios públicos centrados en los ciudadanos, como 
las bibliotecas públicas, pueden tener más comunicación y 
contacto con los usuarios si se involucran y utilizan estos 
medios electrónicos de acceso abierto; lo pueden hacer 
construyendo blogs, tener un perfil en el Facebook, tenien-
do un lugar en un Wiki, etcétera.

Pero cabe reflexionar acerca de la medida en la cual los 
ciudadanos que utilizan el acceso a Internet como un medio 
para obtener la información que necesitan están satisfechos 
con lo que obtienen, es decir, si han tenido un alto, medio 

14  Ídem.
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o bajo grado de satisfacción de sus necesidades de infor-
mación. Parece que aún no se tienen los datos suficientes 
al respecto. Lo anterior se puede pensar de esa forma ya 
que mucha de la información que esta en el Internet, con 
la libertad de subir lo que se quiera, no sirve; además, los 
motores de búsqueda existentes aún siguen arrojando mu-
cha información que se puede considerar basura, pues no 
responde a lo que se busca y, por otro lado, se carece de 
las estrategias de búsqueda de información adecuadas que 
permitan localizar la información que se necesita.

a manera de conclUsiones

La tecnología seguirá en desarrollo y, cada vez más, mejo-
rará la comunicación y el intercambio de información entre 
los ciudadanos de un Estado; asimismo, el acceso será más 
extendido entre los diferentes sectores sociales. Por lo cual 
se puede llegar a las siguientes reflexiones:

• Conforme avanza la tecnología electrónica, tanto para 
la comunicación como para el acceso a la información 
pública y académica, los ciudadanos la utilizarán de ma-
nera creciente conforme pasa el tiempo.

• Los flujos de información a través de esta tecnología 
(Internet y las herramientas Web 2.0) serán cada vez su-
periores y llegarán a un mayor número de ciudadanos.

• La utilización de las redes sociales conjugada con el 
acceso libre a Internet por los ciudadanos permitirá am-
pliar los flujos de información y, por lo tanto, el acceso 
a ésta de una forma rápida y expedita.

• Asimismo, el uso de la tecnología que permite la conec-
tividad a través de notebook, tabletas y telefonía celular 
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se extiende ampliamente a diferentes grupos de futuros 
ciudadanos con todos sus derechos; entre ellos, a ado-
lescentes (e incluso niños), lo cual ocasionará un mayor 
acceso a la información tanto gubernamental como aca-
démica.

• La tendencia hacia las sociedades hiperconectadas per-
mite más acciones colaborativas y la generación de nue-
vas voces de los ciudadanos; en ese contexto, la gober-
nabilidad puede centrarse en éstos, además de que el 
acceso a los datos del sector público permite llegar a la 
transparencia y a los servicios para la ciudadanía.

• La hiperconectividad de los ciudadanos en los países en 
vías de desarrollo aún es lenta, pero las generaciones 
jóvenes se involucran con ella de forma más rápida, lo 
que debe obligar al Estado a responder a las demandas 
de un ciudadano que ya maneja las diferentes conexio-
nes a redes de información, tanto académicas como gu-
bernamentales, además de las sociales.

• La cuarta tendencia de la ifla, “Las sociedades hiper-
conectadas escucharán y empoderarán nuevas voces y 
grupos” va sobre un camino muy seguro y de probable 
desarrollo en la sociedad democrática actual.
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introdUcción

En este apartado introductorio caracterizaremos el con-
cepto de privacidad, según la propuesta de varios au-
tores considerados de interés para este estudio.

El profesor emérito de sociología del Massachusetts Insti-
tute of Technology Gary T. Marx indica que:

La privacidad es como el tiempo, se habla mucho de él, se entien-
de poco y es difícil de controlar. Es un concepto multidimensio-
nal con unas fronteras fluidas, con frecuencia poco definidas, en 
discusión y en proceso de negociación, dependiendo del contex-
to y la cultura. Sin embargo, es junto a su contraparte, la publici-
dad, un pilar de las ideas de persona y democracia típicas de la 
sociedad moderna (2006: 23).

Otros autores coinciden en que efectivamente el término 
no está definido de una manera lo suficientemente precisa 
como para ser útil para abordar las cuestiones que preocu-
pan a las sociedades desarrolladas actuales, especialmente 



158

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

lo relacionado con la vigilancia y la protección de datos 
(Bennett, 2008; Coll, 2012).

Coll (véase su breve análisis del estado de la cuestión so-
bre el tema en 2102: 16) pone el énfasis en que la noción de 
privacidad tiende a ser utilizada por los grupos privilegia-
dos para perpetuar formas de acumulación de capital y, des-
de una perspectiva empírica (un estudio de campo a partir 
de la información proporcionada por clientes de programas 
de fidelización de tarjetas de consumidores), considera tres 
diferentes perspectivas sobre la privacidad:

• La privacidad informativa oficial y legal: leyes creadas 
en el marco de la sociedad de la información, donde se 
considera la privacidad como un derecho fundamental 
que protege a los individuos de intromisiones indesea-
das e interferencias ilegales del Estado, de compañías 
privadas o de otras personas.

• La privacidad subjetiva de los consumidores: una ideo-
logía de la libertad de elegir o la libertad de tomar de-
cisiones sin estar influidos por un tercero.

• La privacidad como una experiencia de la vida diaria: 
las personas sienten que su privacidad está siendo vul-
nerada, especialmente como resultado de los progra-
mas de fidelización de tarjetas que recogen, conservan 
y (potencialmente) analizan sus datos personales.

Volvemos a Marx (2006: 23-24), que analiza la privacidad 
y la publicidad, estableciendo las siguientes distinciones:

• Como sustantivos: se pueden considerar como los pun-
tos extremos de una línea en lo referente a la obtención 
de información. Según la sociología de la información, 
a partir del contexto, de los roles sociales y la cultura, 
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tanto los individuos como los grupos pueden ser obli-
gados a mantener u ofrecer información, puede ser algo 
opcional o lo pueden tener prohibido.

• Como adjetivos: se refieren al estatus de la información, 
describiendo si ésta es conocida o no.

• Consideradas en términos espaciales literales y meta-
fóricos, en su relación con la invisibilidad-visibilidad y 
con la inaccesibilidad-accesibilidad.

Se suele llevar (Piñar, 2009: 82-83) el origen doctrinal del 
derecho a la privacidad a finales del siglo xix (aunque el 
derecho a la protección de datos parece surgir como tal en 
los años sesenta del siglo xx), con Thomas Cooley en 1888 
(“The right to be let alone”) y Warren y Brandeis en 1890 
(“The Right to Privacy”).

la deontología profesional para los trabajadores  
de bibliotecas

El punto tercero del Código de ética de la ifla para biblio-
tecarios y otros trabajadores de la información (ifla/faife, 
2012: 3) recoge lo relativo a la privacidad, confidencialidad 
y transparencia en los siguientes términos:

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información respetan 
la privacidad personal, y la protección de datos personales, que 
por necesidad sean compartidos entre los individuos y las insti-
tuciones.

La relación entre la biblioteca y el usuario se basa en la confi-
dencialidad y los bibliotecarios y otros trabajadores de la infor-
mación tomarán las medidas apropiadas para garantizar que los 
datos de los usuarios no sean compartidos más allá del proceso 
original.

Los bibliotecarios y otros trabajadores de la información apo-
yan y participan en la transparencia para que el funcionamiento 
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del gobierno, la administración y los negocios queden abiertos al 
escrutinio del público en general. Ellos también reconocen que 
están expuestos a la exención de esa confidencialidad aquellos 
casos de interés público que por mala conducta, corrupción o 
crimen, sean requeridos por la autoridad judicial.

Queda así recogido el compromiso de los profesionales 
de la información con la protección de los datos persona-
les y se fundamenta la mutua confianza entre dichos profe-
sionales y sus usuarios, precisamente, en la garantía de la 
confidencialidad. Es igualmente destacable el compromiso 
con la transparencia y la necesidad de que la confidencia-
lidad no sea utilizada para amparar delitos; si bien consi-
deramos que no es suficiente tal y como lo plantea la ifla, 
pues no separa claramente entre la información que debe 
ser fundamentalmente transparente (la de la administración 
y las empresas) de aquella que debe ser privada (los datos 
personales de personajes no públicos, no entramos aquí en 
mayores matices que sería necesario precisar). Como mar-
co de referencia está bien (seguramente lo deseable para 
un código deontológico), si bien son necesarias posteriores 
delimitaciones que aclaren distintos casos y circunstancias.

Veamos qué dicen códigos deontológicos de México y Es-
paña. El Código de ética profesional del Colegio Nacional de 
Bibliotecarios de México señala en su punto tercero sobre 
el “Respeto a la confidencialidad” que los profesionales de 
la bibliotecología (Colegio, 1990): “Guardarán total reserva 
de los hechos respecto a la información solicitada o recibi-
da, a los datos personales del usuario, así como a materiales 
consultados o prestados, a menos que lo autoricen los inte-
resados.”

Por su parte, el Código ético para bibliotecarios y profe-
sionales de la información en España recientemente ela-
borado por sedic (Sociedad Española de Documentación e 
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Información Científica) y adoptado por fesabid (Federación 
Española de Sociedades de Archivística, Biblioteconomía, 
Documentación y Museística), como código para todo el 
país establece, tras la libertad intelectual, la privacidad y la 
confidencialidad como el segundo de sus valores, indicando 
que los profesionales y las profesionales de la gestión de la 
información y la documentación (fesabid, 2013: 4):

Garantizarán el secreto profesional en el ejercicio de su actividad 
para proteger la confidencialidad de los datos personales de las 
personas usuarias de los servicios de información y documenta-
ción con las únicas limitaciones que vengan determinadas por el 
marco jurídico.

Velarán por la privacidad y respetarán la intimidad personal 
y familiar, y la propia imagen de las personas en toda actividad 
laboral.

Además, en el valor sexto sobre “La lealtad a la organiza-
ción” se indica expresamente que (fesabid, 2013: 6):

Demostrarán la lealtad a la institución mediante el respeto a la 
información confidencial y la dedicación a actividades que sean 
competencia de la organización.

No harán públicos asuntos internos de la organización y no 
participarán en actividades o comentarios que puedan perjudicar 
la imagen social de la organización con la excepción de las reve-
laciones que se realicen con vistas a la denuncia de prácticas o 
conductas ilegales.

Por su actualidad consideramos este código de gran in-
terés, al igual que por su estructura y referencia a valores, 
así como por su referencia a distintos artículos de la De-
claración Universal de los Derechos Humanos, si bien hay 
que hacer constar la falta de referencia al artículo 12, que 
es la base de la protección de la privacidad. Igualmente, en 
lo referente a la lealtad a la organización, nos parece muy 
acertado el punto en que se indica que los profesionales sí 
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podrán omitir su compromiso de confidencialidad con su 
organización para hacer revelaciones que denuncien prác-
ticas o conductas ilegales; aunque quizás sería más preciso 
añadir según el derecho internacional público, pues en mu-
chos países nos encontramos con normas que claramente 
atentan contra el derecho internacional humanitario y los 
Derechos Humanos.

Cabe añadir lo que indica el artículo 12 de la Declara-
ción Universal de los Derechos Humanos (Naciones Unidas, 
1948: artículo 12): “Nadie será objeto de injerencias arbitra-
rias en su vida privada, su familia, su domicilio o su corres-
pondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda 
persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales 
injerencias o ataques.”

Constatamos pues que el respeto a la privacidad se cons-
tituye en un elemento fundamental del respeto al ser hu-
mano y de la consideración de su más alta dignidad, como 
así fue recogido por Naciones Unidas en 1948. Derivamos 
de ese respeto los valores humanistas que dan sentido a la 
ética de la información y reflejamos cómo todo ello ha teni-
do su manifestación en diferentes códigos deontológicos y 
manifiestos, tanto de organizaciones internacionales (ifla) 
como nacionales (fesabid para España, o el Colegio Nacio-
nal de Bibliotecarios para México).

el contexto de la privacidad en las bibliotecas

Específicamente para las bibliotecas, la ifla/faife (2006: 
36) ofrece la siguiente definición de privacidad:

En una biblioteca el derecho a la privacidad es el derecho a la 
búsqueda abierta sin que el tema o temas de nuestro interés sean 
examinados o vistos por otras personas.
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Las bibliotecas almacenan datos de usuarios de distintos tipos: 
registros personales, archivos con datos de usuarios, registros de 
circulación, registros de búsquedas bibliográficas, registros de de-
mandas de préstamos interbibliotecarios, registros de adquisicio-
nes, datos demográficos […] (Candás Romero, 2009: 165).

Las directrices para el Manifiesto ifla/unesco sobre Inter-
net (ifla/faife, 2006: 36) establecen un marco interesante 
en relación con la privacidad de los usuarios y la relación 
de la misma con el derecho al acceso a la información:

Resulta asimismo esencial que el acceso a la información no sea 
a costa de la privacidad del usuario. La privacidad en este caso 
quiere decir la libertad de elección del grado hasta el que que-
remos hacer un seguimiento a la información personal, reunirla, 
desvelarla y distribuirla. Los usuarios deben ser informados acer-
ca de las políticas de la biblioteca en relación con la privacidad, y 
el derecho al anonimato y a la privacidad cuando se accede y se 
envía información debe ser protegido como un elemente esencial 
del acceso a un entorno de información. Al acceder a la informa-
ción, podrían darse muchas razones muy poderosas para que un 
individuo limite el conocimiento de los demás sobre lo que está 
buscando o estudiando, como por ejemplo la protección de una 
investigación original, la investigación de líneas no ortodoxas de 
pensamiento, o la protección/autopreservación. Por tanto, es res-
ponsabilidad de la biblioteca proteger la privacidad de los usua-
rios y ofrecer un espacio neutral en el que sea posible mantener 
la individualidad.

Cabe considerar también algunos motivos de las amena-
zas a la privacidad de los usuarios en bibliotecas (Haupt-
man, tomado de Candás Romero, 2009):

• Sistemas de circulación obsoletos que revelan informa-
ción privada.

• Entrevistas de referencia en mostradores públicos ro-
deados de otros usuarios.
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• Formularios de búsqueda en línea a la vista de otros 
usuarios y empleados. Con frecuencia los mismos for-
mularios se guardan junto con sus resultados, que pue-
den ser accesibles a cualquiera.

• Identificación de las búsquedas con nombres de usua-
rios concretos.

• Formularios de préstamos interbibliotecario accesibles 
a los usuarios, que pueden relacionar nombres y núme-
ros de usuario.

• En colecciones cerradas, el usuario puede tener que re-
llenar un formulario con sus datos para acceder a los fon-
dos, con lo que se pueden identificar los hábitos lectores.

estUdio de campo sobre la privacidad  
en las bibliotecas

El Grupo de Investigación Jurídica y Profesional de la Uni-
versidad de Loughborough del Departamento de Ciencia de 
la Información realizó en 2000-2001 una investigación en 
bibliotecas académicas y especiales en Reino Unido. Fueron 
encuestados más de 400 usuarios para conocer su percep-
ción (Sturges, 2002: 214).

La conclusión principal fue que existía una diferencia pe-
ligrosa entre la protección de la privacidad que el público 
pensaba que le ofrecía la biblioteca y la formación de los 
bibliotecarios para ofrecer dicha protección. Algunos resul-
tados (de las entrevistas a más de 400 usuarios):

• Los niveles de ansiedad sobre los peligros de la privaci-
dad fueron bajos.

• Los niveles más altos de preocupación se dieron en re-
lación con la intrusión o el uso inadecuado de los datos 
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personales por parte de organización comerciales. El 
60% estaba muy o bastante preocupado.

• El 46% conocía reportajes de prensa referentes a vulne-
raciones de la seguridad que habían puesto en riesgo 
la privacidad.

• Sólo el 18% afirmaba haber experimentado algún tipo 
de invasión de su privacidad durante el uso de Internet.

• Menos del 10% estaba preocupado de alguna manera 
sobre las amenazas a la privacidad en el uso de recursos 
en la biblioteca.

• Los usuarios confiaban en la biblioteca, no es que fue-
ran indiferentes a estas cuestiones.

• Más del 90% no estaba de acuerdo con la idea de que 
las bibliotecas pudieran vender información sobre los 
usuarios a organizaciones comerciales.

• El 75% aceptaba que la biblioteca debiera controlar el uso 
de servicios electrónicos para evitar el uso inadecuado.

En una encuesta previa (Sturges, 2002: 214) a biblioteca-
rios de bibliotecas universitarias y especiales en Reino Uni-
do, con más de 300 respuestas, se mostraron los siguientes 
resultados:

• La mayoría de las bibliotecas había incluido políticas 
de protección de datos (de acuerdo con la normativa 
británica), aunque un 30% no tenía políticas al respecto.

• Donde existían políticas específicas, habían sido muy 
escasos los debates sobre temas de privacidad entre los 
directivos y los trabajadores. En el 81% de los casos las 
decisiones habían sido tomadas por los gestores.

• Así todo, el 66% consideraba la seguridad de los datos y 
la protección de la privacidad individual como algo de 
la mayor importancia.
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• El 82% sí había implementado políticas de uso acepta-
ble para el uso de Internet en las bibliotecas.

• Esas políticas de uso aceptable (con los peligros poten-
ciales de intervención y control) habían sido estable-
cidas en muchas bibliotecas sin políticas claras en lo 
referente a cuestiones de privacidad que protegieran 
los intereses de los individuos.

• Las políticas bibliotecarias hacia los usuarios eran des-
iguales y posiblemente no siempre beneficiosas hacia 
los mejores intereses de los usuarios.

La American Library Association, en los últimos años, ha 
mostrado un especial interés por la privacidad, hasta el pun-
to de que anualmente desarrolla una semana de sensibilidad 
sobre el tema titulada “choose privacy” (véase más informa-
ción en: http://chooseprivacyweek.org/); la del año 2014 
indica en su presentación: “Someone is watching your every 
move. Financial transactions, communications records, me-
dia consumption, social networking, and gps locations are 
all tracked. But we can’t often tell by whom. Information 
should go both ways, or not at all.”

Sturges (2001) elaboró unas directrices sobre políticas 
de acceso a la información en Internet (incluyendo cues-
tiones sobre privacidad) para el Consejo de Europa, esta-
bleciendo tres preguntas como lista de comprobación para 
comprobar si dichas políticas iban en favor de los intere-
ses de los seres humanos:

 1. ¿Es la política ética, legal y práctica?
 2. ¿Responde la política al bien común? En relación con 

la dignidad humana, la protección de datos y la pro-
piedad intelectual.
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 3. ¿La política beneficia de forma significativa a las par-
tes afectadas (usuarios, trabajadores y autoridades)?

conclUsiones y tendencias

Tras el análisis del concepto de privacidad, su aplicación 
en bibliotecas según indican los códigos deontológicos y el 
análisis de las conclusiones de una investigación específica, 
cabe elaborar una serie de conclusiones y tendencias.

El término privacidad es polifacético, con unas fronteras 
poco claras, que se utiliza en distintos contextos, pero cuyo 
conocimiento, estudio y aplicación son necesarios en las so-
ciedades modernas como puntal de la democracia, así como 
del respeto debido a la dignidad de todo ser humano.

El código deontológico de ifla recoge la necesidad de 
que los bibliotecarios respeten la privacidad de los datos 
personales que gestionan de sus usuarios y marcan líneas 
generales para aquellos casos en que tengan que hacer ac-
cesibles los datos personales ante las autoridades judiciales.

Otros códigos deontológicos de bibliotecarios de los dos 
países considerados para este análisis, México y España, 
también recogen la necesidad de respetar la privacidad de 
los usuarios. Específicamente el código de sedic (y fesabid) 
considera la privacidad como un fundamento de la garantía 
de profesionalidad de los bibliotecarios.

En el mismo sentido el respeto a la privacidad ya se 
recogía en el artículo 12 de la Declaración Universal de 
los Derechos Humanos. De aquí emana su consideración 
como derecho fundamental constitutivo de la dignidad del 
ser humano.

Hemos de ser capaces de hacer compatible el derecho 
de acceso a la información (el gran valor que tenemos que 
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defender en la profesión y que da sentido a nuestro trabajo) 
con el debido respeto a la privacidad de los usuarios. Es 
más, la propia ifla considera la privacidad como el derecho 
a la búsqueda abierta sin control de otras personas, convir-
tiéndose de esa manera la privacidad en un requisito para 
poder ejercer la libertad de acceso a la información.

Igualmente la ifla recoge la necesidad de contar con po-
líticas de las bibliotecas sobre la privacidad que deben ser 
divulgadas y conocidas entre los usuarios, y que hagan frente 
de posibles amenazas a la privacidad que se pueden dar en 
el marco del uso de sistemas de información documental.

Necesitamos formar mejor a los bibliotecarios para que 
sean conscientes de sus responsabilidades en temas de priva-
cidad, al tiempo que tenemos que concienciar a los usuarios 
sobre sus derechos en el uso de los servicios de información.

Tenemos que elaborar más estudios que nos permitan co-
nocer las cuestiones relacionadas con la privacidad en lo re-
ferente a los lectores y el personal de las bibliotecas, pues en 
los países latinoamericanos aún no tenemos mucha informa-
ción para orientar las políticas y actuaciones concretas.

Necesitamos conocer a nuestros usuarios; elaborar polí-
ticas sobre acceso a la información y el respeto a la priva-
cidad, que sean éticas, legales, prácticas y que busquen el 
bien común; ser respetuosos con la dignidad de nuestros 
usuarios; y, por último, formar e informar a los usuarios so-
bre sus derechos y obligaciones.
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La privacidad y la protección de datos*
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Los programas que se discuten en el Reporte de Ten-
dencias son muy importantes para los profesionales 
de la información; en efecto, al analizar el impacto que 

tienen estas tendencias en nuestros países podremos, proac-
tivamente, continuar colaborando para que nuestras biblio-
tecas sean parte de los procesos que modifican a nuestras 
sociedades para ir conformando la sociedad de la informa-
ción, el acceso a la educación y a la privacidad, y el compro-
miso cívico y de transformación.

El presente trabajo se centrará en cómo pueden ser uti-
lizadas las tendencias que se refieren a la privacidad y a la 
protección de datos personales, para abrir un dialogo infor-
mativo que explique a los colegas cómo ayudar a proteger 
la privacidad de nuestros usuarios y de qué manera se pue-
de informarles al respecto. Este asunto nos atañe a todos los 
bibliotecarios.

Se hará referencia a materiales en cuyo desarrollo he par-
ticipado y se mencionará cómo los he ido enseñando en 
diferentes regiones del mundo; se trata de las directrices del 
Manifiesto de la ifla y unesco sobre Internet y el Código de 

*  Transcripción editada de la presentación.
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ética de la ifla para bibliotecarios y otros trabajadores de 
la información.

Uno de los objetivos es motivar a todos a pensar en este 
trabajo, a compartirlo con colegas y a discutir qué se está 
haciendo en nuestros países y bibliotecas, así como qué más 
se puede hacer para afianzar la privacidad y la protección 
de datos de nuestros usuarios y de nosotros mismos.

En una biblioteca, física o virtual, el derecho a la priva-
cidad conlleva al derecho a la búsqueda abierta sin tener 
que preocuparse qué tanto se considere que el objeto de 
nuestro interés sea examinado o sea objeto de escrutinio de 
otros. Esto también implica el derecho que todos podemos 
ejercer al anonimato y a la propiedad de nuestro nombre y 
datos personales.

El libre acceso a la información y la libertad de expresión 
son principios básicos de nuestra profesión. Las nuevas tec-
nologías, las redes sociales y los recursos en línea tienen 
componentes públicos. En consecuencia, hay situaciones 
complejas que pueden resultar de interacciones con otras 
personas y de intercambios por medio de las redes sociales.

Cada día, los límites de la privacidad y la protección de 
datos se tornan más grises, más borrosos. De hecho, las 
personas rinden cada vez más el control de su información. 
Ello no quiere decir que se deba tener miedo de compartir 
información en línea. Como se sabe, conectarse con otros 
lugares distantes y continuar la educación se ha convertido 
no en un lujo, sino en una necesidad para la investigación.

Los bibliotecarios necesitamos ser transparentes con los 
usuarios acerca de su privacidad. La sección 7b de las direc-
trices del Manifiesto de la ifla/unesco sobre Internet habla 
sobre la privacidad del usuario y recomienda que:
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• Los bibliotecarios deben respetar la privacidad de los usuarios 
de Internet en la biblioteca y de sus decisiones en la búsqueda 
de información.

• Los bibliotecarios no guardarán más registros del uso de Inter-
net de los que sean exigidos por la ley, no los conservarán por 
más tiempo del requerido, y protegerán la integridad de los 
registros de uso en todo momento. (ifla, 2006: 21-22)

La ifla también ha desarrollado el Código de ética pro-
fesional para bibliotecarios y otros trabajadores de la in-
formación, donde se incluye el tema de privacidad. Ahí, se 
indica que los bibliotecólogos y otros trabajadores de la bi-
blioteca respetan la privacidad personal y la protección de 
la información personal, que es necesariamente compartida 
entre individuos e instituciones (ifla, 2014: 3). 

La relación entre la biblioteca y el usuario es de confiden-
cialidad, y los bibliotecarios y otros trabajadores de la infor-
mación tomarán medidas apropiadas para asegurar que el 
conjunto de datos del usuario no se compartan más allá del 
fin original. La información no se comparte con terceros.

Tal y como indican las directrices del Manifiesto de la 
ifla/unesco sobre Internet, el acceso a la información no 
debe proveerse a costa de la privacidad del usuario. (ifla, 
2006: 36) La privacidad, en este caso, significa la libertad de 
elegir en qué grado la información personal se monitorea, 
recolecta, comparte y distribuye. Los usuarios deben estar 
informados de las políticas de las bibliotecas acerca de pri-
vacidad y los derechos a permanecer anónimos y privados; 
así, mientras acceden y envían información deben estar pro-
tegidos como elementos esenciales del marco del acceso a 
la información. Cuando los usuarios acceden a la informa-
ción en la biblioteca, es nuestra responsabilidad proteger 
su privacidad y ofrecer un espacio neutral donde les sea 
posible mantener su individualidad.
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Lo mismo sucede con los catálogos de acceso público 
en línea, los registros de préstamo y circulación, etcétera. 
Es recomendable que los empleados reciban capacitación 
en relación con estos temas. Por ejemplo, los bibliotecarios 
no deben decirles a los usuarios quién ha tomado prestado 
un libro en particular, compartir el nombre utilizado por un 
usuario en las redes sociales o bloquear el uso de las redes 
sociales. Hay programas para discutir casos de cómo se ha 
abusado de la privacidad de los ciudadanos, casos retros-
pectivos o actuales, que pueden ayudar a formular políticas 
de privacidad proactivamente.

Resulta muy útil que los bibliotecarios preparen un con-
junto de preguntas para ser empleadas con todas las apli-
caciones de redes sociales utilizadas por la biblioteca. Por 
ejemplo, si la biblioteca utiliza Twitter, Facebook o YouTube 
para anunciar un programa y solicita a los usuarios que den 
“Me gusta” para indicar que les agradó el anuncio de dicho 
programa, se necesita dejar en claro lo que sucede con ese 
conjunto de datos.

Estas preguntas, también, deben estar dirigidas a los pro-
veedores de servicios y productos que utilizan las bibliote-
cas. Se incluirían preguntas clave como: ¿qué conjunto de 
datos se recolecta de nuestros usuarios cuando éstos utili-
zan su servicio o producto y abren diferentes enlaces? ¿Qué 
hacen con ese conjunto de datos? ¿Su empresa elimina los 
datos cuando el usuario devuelve el libro? ¿Cada cuándo su-
cede esto, al final del día? ¿Cuán frecuentemente el conjunto 
de datos es borrado? ¿Venden los datos? ¿Qué sucede con 
los e-books? Son muchas preguntas que se pueden hacer a 
cada vendedor.

En este punto quisiera mencionar un ejemplo de lo que 
nuestras asociaciones pueden hacer para ayudarnos y ayu-
dar a nuestros usuarios. La Asociación Americana de Biblio-
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tecas (ala, por sus siglas en inglés) ha desarrollado una 
campaña que celebra el derecho a elegir mantener la priva-
cidad por una semana cada año. La semana se titula “Escoge 
la privacidad” y es muy popular porque hay muchas pre-
guntas relacionadas con el hecho de que cada uno de nues-
tros movimientos en línea son observados: transacciones 
financieras, nuestros reportes de comunicaciones, consumo 
de los medios, las redes sociales, los sistemas de geolocali-
zación. Todos son seguidos y grabados, y muchas veces no 
se sabe quién los registra. Por ello, se debe hablar de estos 
temas, educarse y educar a otros. El enlace del sitio web es 
http://chooseprivacyweek.org/

Otro punto importante es recordar que las empresas de 
redes sociales han desarrollado sus propias políticas de pri-
vacidad explicando cómo operan sus sitios web. Es vital leer 
estas políticas para entender cómo se utiliza la información 
compartida por cada persona. Cada institución que es pro-
pietaria de una red tiene su propia política de privacidad, la 
cual puede variar de acuerdo con el país donde la empresa 
esté ubicada. También tienen políticas sobre cuáles son los 
datos públicos de cada persona, como fotos, edad, y género, 
información biográfica, actualizaciones de sus estados, con-
tactos, intereses y localización geográfica. Como sabemos, 
alguna información es pública y no se puede cambiar, pero 
mucha información se puede mantener privada.

Estas políticas y los términos del servicio pueden cam-
biar en cualquier momento. Generalmente, la red social es 
incluida en la política, pero no las aplicaciones desarro-
lladas por terceros, como por ejemplo: los juegos que se 
comparten con otros contactos, las encuestas o quizzes que 
surgen cuando estamos en un sitio web o en aplicaciones 
que le permite a los usuarios publicar en su perfil de red so-
cial desde su teléfono móvil o desde su computadora. Todas 
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esas aplicaciones tienen su propia política de privacidad, 
las cuales, asimismo, se deben leer. Recordemos que estas 
entidades comerciales monitorean y siguen cada clic que 
hacemos en línea y las cookies de nuestros navegadores.

Cuando alguien lea estas políticas, debe comenzar por 
el final, y notar quién es el propietario de la información 
publicada por los usuarios, cuánto tiempo es guardada y 
quién puede tener acceso a ella. Adicionalmente, debe leer-
se cómo cancelar una cuenta, qué sucede cuando el usuario 
fallece y cómo la compañía anuncia cambios a sus políticas 
de privacidad.

Los bibliotecarios debemos unirnos. Nuestras asociacio-
nes son el medio más poderoso para vincularnos a grupos 
cívicos y continuar luchando por regulaciones nacionales 
en materia de privacidad de los ciudadanos y de nuestros 
usuarios. Propugnar por la defensa de la privacidad y el 
conjunto de datos de todos se hace a escala nacional, de 
Estado y a escalas internacionales, donde es posible dar fe 
de que en la ifla estamos muy activos.

Por medio de leyes y protecciones legales, los gobiernos 
pueden aumentar las regulaciones para que las compañías 
globales que todos conocemos incrementen las proteccio-
nes de privacidad del conjunto de datos que compilan de 
sus usuarios. Exhorto a que continuemos tomando acciones 
para seguir defendiendo el derecho a nuestra privacidad y a 
la protección de nuestros datos.
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introdUcción

Los elementos tomados en consideración en este capítu-
lo tienen como marco de referencia la tendencia núme-
ro cuatro del documento elaborado por la Federación 

Internacional de Asociaciones e Instituciones Bibliotecarias 
(ifla, por sus siglas en inglés), ¿Surcando las olas o atrapa-
dos en la marea? Navegando el entorno en evolución de la 
información; esta tendencia en específico, “Las sociedades 
hiperconectadas escucharán y empoderarán nuevas voces y 
grupos”, hace referencia a que:

[…] se presentan más oportunidades para la acción colectiva den-
tro de las sociedades hiperconectadas, al permitir el surgimiento 
de nuevas voces y promover el crecimiento de movimientos con 
un solo objetivo, a expensas de los tradicionales partidos políti-
cos. Las iniciativas de gobierno abierto y acceso a los datos del 
sector público darán lugar a una mayor transparencia y a servi-
cios públicos centrados en la ciudadanía. (ifla, 2013)
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Efectivamente, con el acelerado cambio en las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (tic), también 
se han visto novedosas formas en las que las personas se 
interrelacionan unas con otras y con el gobierno, generan-
do con ello acción colectiva relacionada con asuntos de la 
esfera de lo público. A la par de esto, también se va produ-
ciendo una nueva forma en la que los ciudadanos ejercen 
tanto sus derechos como sus obligaciones mediante la uti-
lización de esas tecnologías, con lo cual se llega a hablar 
de conceptos como el de e-ciudadanía, ciberciudadanía o 
ciudadanía digital.

En este documento se abordará de forma específica este úl-
timo concepto, el de ciudadanía digital, con objeto de brindar 
algunas definiciones y contrastarlo con las posibles formas 
en las que puede generar acción colectiva y capital social. A 
la par de este análisis, asimismo, aparece la necesidad de de-
batir en torno a las problemáticas que pueden llegar a surgir 
con la utilización de los medios electrónicos para la partici-
pación social, así como de las problemáticas de desigualdad 
de acceso a esos recursos, poniendo en entredicho su carác-
ter democratizador por la apertura real de su utilización.

Este capítulo se dividirá en cuatro apartados generales: en 
el primero de ellos se debatirá sobre el concepto de la ciuda-
danía, así como sobre algunos elementos que han enriquecido 
su análisis; en segundo lugar, se tomará en consideración el 
concepto de ciudadanía digital, así como el tema de la acción 
colectiva que surge a partir del uso de las tic, para lo cual se 
retomarán principalmente los aportes de Elinor Ostrom; en el 
tercer apartado se discutirán algunas limitantes o problemá-
ticas de la acción colectiva que se dan mediante el uso de las 
tic, en donde también se retomará la situación de la conec-
tividad en México; finalmente, a manera de reflexiones fina-
les, se mencionarán algunos retos que enfrentan estos temas.
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acercamiento teórico al concepto de ciudadanía

El concepto de ciudadanía ha sido utilizado de distintas 
formas y desde diferentes interpretaciones, tomando en 
consideración los contextos tanto históricos y políticos 
como culturales en donde se inserten los análisis. La más 
común de esas interpretaciones es, quizás, la de entender 
a la ciudadanía en su definición más básica, es decir, a 
grandes rasgos, como el derecho a tener derechos (Arendt, 
1973; Lefort, 1987; Vieira, 1998). En este sentido, Marshall 
(1997) propuso tres elementos constitutivos que resultan, 
en un primer momento, esenciales para la comprensión de 
la ciudadanía: un elemento civil, un elemento político y un 
elemento social. A estos elementos primarios se les agregan, 
a partir de algunas discusiones que se dan en la segunda 
mitad del siglo xx, otras vertientes que han abordado en-
foques que resultan necesarios tener en consideración para 
comprender el sentido del concepto de ciudadanía en la 
actualidad. Algunos de estos enfoques se vinculan con el 
surgimiento de nuevas formas de identificación social, pro-
blemas de representación política tradicional, búsqueda de 
nuevos canales de participación, conflictos étnicos y el fe-
nómeno de la globalización, entre otros.

En relación con lo anterior, en el documento de la ifla 
se menciona que las nuevas formas de acción colectiva se 
desarrollarán “[…] a expensas de los tradicionales partidos 
políticos”, es decir, se destaca el elemento de la pérdida de 
credibilidad y representatividad de los canales tradicionales 
de participación, como los partidos políticos o los sindicatos. 
En este punto, Lechner (1995) menciona que “[…] se debilita 
el lugar central que la política ocupaba en la organización so-
cial. La política institucionalizada ve restringido su campo de 
maniobra porque son más limitados los recursos disponibles 
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y más arriesgadas las apuestas sobre los resultados previsi-
bles de una decisión (o sea, más difíciles de determinar las 
opciones viables).” En este sentido, se da cuenta de la pér-
dida de centralidad de la política como eje principal, el cual, 
durante muchos años, pudo ordenar y articular la vida social, 
donde los ciudadanos fincaban sus expectativas y utilizaban 
sus canales para que se cumpliera ese ordenamiento social. 
Sin embargo, han existido cambios en el sistema funcional de 
los ámbitos económico, social y político, que han puesto en 
cuestionamiento el mantenimiento del orden social propor-
cionado anteriormente por la política.

El propio Lechner documentó la tendencia de la pérdida 
de credibilidad a la política hace casi 20 años. Como marco 
referencial del propio cambio de la política, Lechner (1995) 
menciona que existieron tendencias, como el de la predi-
lección de la económica de mercados y la globalización a 
la par del redimensionamiento del Estado y la adopción de 
modelos de democracia liberal, los cuales dieron como re-
sultado que “[…] lo público ya no es primordialmente el es-
pacio de la ciudadanía; en cambio, el mercado adquiere un 
carácter público y sus criterios (competitividad, productivi-
dad, eficiencia) establecen la medida para las relaciones pú-
blicas.” (Lechner, 1995) Todo lo anterior fungió como causa 
de que la teoría democrática se volviera “[…] extrañamente 
inocua para dar cuenta de los nuevos retos.” (Lechenr, 1995)

En este mismo sentido, Stolowicz (2002), acotando su 
análisis al caso latinoamericano, menciona que “casi es un 
lugar común” el reconocimiento del desprestigio de los 
partidos, los políticos y la política en general, pues en la 
actualidad hay un mayor cuestionamiento de las prácticas 
políticas tradicionales, que principalmente se fincan en dos 
aspectos: en primer lugar, “[…] porque se impuso la idea de 
que ellas eran achacables a los populismos latinoamerica-
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nos y que sólo con la modernización liberal de los sistemas 
políticos serían eliminadas, lo cual no sólo no ocurrió sino 
que se agravó”; el segundo aspecto se relaciona con que 
“[…] la política tradicional se amparaba en políticas esta-
tales desarrollistas que realizaban una relativa distribución 
del ingreso, sobre todo a los sectores medios urbanos, que 
atemperaban la percepción de la política institucional como 
botín de una élite, como hoy se le percibe.” (2002: 166)

Este descrédito de los canales tradicionales de partici-
pación también se relaciona con una situación de crisis 
en cuanto a las ideologías y representaciones de los par-
tidos políticos y de los sindicatos, lo que impacta en que, 
como señala Winocur (2003: 234), “[…] el ejercicio de la 
ciudadanía se desplaza de la política institucional a diversas 
instancias y núcleos de organizaciones sociales, locales y 
comunitarias con intereses diversificados.”

Esta diversificación de formas de participación ciudadana 
puede darse mediante el uso y la manifestación en los espa-
cios públicos, así como mediante la utilización de diversos 
elementos, como el caso de la utilización de las tic y el In-
ternet, con objeto de allegarse de información, formarse opi-
nión y participar en asuntos de interés general, con lo cual se 
puede llegar a generar acción colectiva. Estos elementos se-
rán analizados en la siguiente parte del documento, haciendo 
referencia principalmente al concepto de ciudadanía digital.

la ciUdadanía digital y sU potencialidad  
para generar acción colectiva

Una de las diversas instancias en donde se pueden ver nue-
vas formas del ejercicio de ciudadanía trae a cuenta el se-
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gundo elemento analizado en este trabajo, relacionado con 
el uso de las tic para generar acción colectiva.

En este sentido, se ha mencionado que los avances tec-
nológicos han traído, a la par de una profunda transfor-
mación en los temas relacionados con la información y la 
comunicación, el fomento a la aparición de un contexto 
social específico, en el que hay un gran número (aunque 
continúan apareciendo cada vez más), de recursos, fuentes 
y dispositivos que tienen la posibilidad, al menos de forma 
potencial, de generar intercambios sociales que se dan a 
través de compartir intereses, conocimientos, experiencias 
y puntos de vista entre individuos, así como en diferentes 
comunidades que se articulan por los propios medios digi-
tales ( Joyanes, 1997; Castells, 2000; Cardoso, 2008).

O´Reilly (2006), siguiendo con esta discusión, ha men-
cionado la existencia de una nueva arquitectura de la par-
ticipación, basada en una red de colaboración ciudadana 
mediante la utilización de los nuevos espacios de intercam-
bio, el surgimiento de la Web 2.0 y el auge de la convergen-
cia tecnológica.

Elinor Ostrom y Ahn (2003), por su parte, realizando un 
análisis del concepto de capital social1 y su relevancia para 
entender a la acción colectiva, también destacan el elemen-

1  En este punto, y para fines de conceptualización de los términos utilizados 
en este trabajo, conviene definir de forma sucinta el capital social como las 
características de la organización social, tales como la confianza, la recipro-
cidad, las normas y el respeto institucional que fomentan la cooperación 
conjunta de los individuos para el desarrollo. Según Coleman (1988), el 
capital social se define por su función; además de que no es una entidad 
singular, sino una variedad de entidades distintas que tienen dos elemen-
tos en común, todas ellas contienen alguna dimensión de las estructuras 
sociales, y todas ellas facilitan ciertas acciones de los actores dentro de la 
misma estructura. A diferencia de otras formas de capital, el capital social 
es inseparable de la estructura de relaciones entre dos o más actores, por lo 
que no se aloja ni en los mismos actores ni en los instrumentos físicos de 
producción sino en el ámbito relacional.
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to de que las innovaciones en la tecnología de la computa-
ción y su aplicación en muchas facetas de la vida cotidiana, 
ha transformado de forma radical las formas en las que los 
individuos se comunican con los demás, así como la mane-
ra en la que se organizan. En este sentido, mencionan que 
se puede ver al Internet como un factor revolucionario en 
la era de la información, y por ser en sí mismo una red, 
también puede constituirse en una forma muy importante 
para generar capital social en diferentes niveles, desde un 
ámbito local hasta el nivel mundial.

Sin embargo, el hecho de la existencia del potencial para 
conectarse no garantiza que los individuos utilicen ese po-
tencial y se conecten realmente entre sí. Por lo tanto, el 
potencial de Internet de generar capital social y promover 
la acción colectiva depende en gran medida de la capacidad 
de los propios individuos de construir diversas comunida-
des en diferentes niveles. A la par de este análisis, otros 
estudios, a los que se le suman cada día más, han mencio-
nado que, a partir del auge de plataformas digitales como el 
Facebook y el Twitter, existen cada vez más evidencias de 
la relación entre el capital social y el Internet (Ellison, Stein-
field y Lampe, 2007; Valenzuela, Park y Kee, 2009; Gaonkar, 
Li, Choudhury, Cox y Schmidt, 2008; Preece y Shneiderman, 
2009; Zhao, Grasmuck y Martin, 2008; entre otros).

Aunque el tema de las problemáticas que puede acarrear 
el uso de las tecnologías para la acción colectiva será to-
cado con mayor profundidad en el siguiente apartado del 
documento, es oportuno destacar aquí que algunos autores 
(Putnam, 2000) han destacado el riesgo de que con la uti-
lización de Internet los individuos se aíslen cada vez más, 
en detrimento de las actividades, acciones y encuentros “en 
persona”. Al contrario de estas posturas, también se ha se-
ñalado que con el uso de las tecnologías se pueden ge-
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nerar nuevos vínculos sociales, así como fortalecer los ya 
existentes (Kraut, Kiesler, Boneva, Cummings, Helgeson y 
Crawford, 2002; Pénard y Poussing, 2010). Inclusive Kraut 
et al. (2002), mediante la utilización de encuestas sobre la 
utilización del Internet, encontraron datos que muestran 
que su uso favorece en los individuos la participación en 
actividades sociales; sin embargo, también es oportuno des-
tacar que esta mayor participación se dio en personas que 
contaban previamente con cierto tipo de capital social.

Ante esto, el concepto de ciudadanía también va adqui-
riendo nuevas características, como resultado de los avan-
ces generados por las tic y por la creciente digitalización, 
en diferentes niveles, de la sociedad contemporánea. En 
este punto surge el concepto de la ciudadanía digital, tam-
bién conocido como ciberciudadanía o e-ciudadanía, que 
puede ser definido por un tipo de ciudadano que utiliza 
de forma frecuente los medios tecnológicos para participar 
activamente en los asuntos públicos, así como una forma, 
mediada por la tecnología, que les permita a los ciudadanos 
hacer valer sus derechos y cumplir con sus deberes civiles. 
Todos estos elementos pueden mejorar y desarrollar la si-
tuación política, social y económica de los ciudadanos, es 
decir, brindarles una mejor calidad de vida; de ahí que la 
temática sea de gran importancia para su inclusión en las 
agendas de gobierno.

Ahondando un poco más en el concepto de ciudadanía 
digital, Said-Hung (2014: 33) la ha definido como “[…] el 
conjunto de normas que permiten al individuo comportar-
se bajo la mediación de las tic dentro de una sociedad”, 
en una dimensión de competencias que les permitan a los 
ciudadanos la utilización de estos recursos tecnológicos, así 
como en una dimensión relacionada con la capacidad de 
cada individuo para el acceso a la tecnología.
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Por su parte Holzer, Melitski y Rho (2004) también han 
identificado ciertos rasgos que permiten hacer una diferen-
cia entre una ciudadanía digital pasiva, y una ciudadanía di-
gital activa. La ciudadanía digital pasiva la relacionan con el 
acceso y uso de información depositada en la web, así como 
por la participación esporádica en encuestas y revisión de 
páginas que incluyan quejas y recomendaciones para cier-
tos asuntos. Por otro lado, a la ciudadanía digital activa la 
vinculan, en primer lugar, con los procesos de comunica-
ción que le permitan al individuo solicitar información que 
no necesariamente se encuentre ya en línea; en segundo 
lugar, con la inscripción y difusión de medios informativos; 
y en tercer lugar, con el desarrollo de foros, encuentros y 
votaciones electrónicas que se relacionen con temáticas de 
trascendencia social.

Por todo lo anteriormente señalado, incluso se ha hablado 
ya de una comunidad virtual (Siles, 2005; Smith y Kollock, 
1999; Fernback, 1997; Fernback y Thompson, 1995; Rhein-
gold, 2000; 2000b; Jones, 1998; Livet, 1994, entre otros). En 
este sentido, Livet (1994) menciona que esta comunidad vir-
tual está, al igual que una comunidad tradicional, basada 
en teorías de la acción colectiva y coordinación social. De 
igual forma, tiene como sustento primario la comunicación; 
sin embargo, no siempre la comunicación puede garantizar 
la coordinación social, por lo que en algunas ocasiones se 
corre el riesgo de quedar sólo en intenciones. Lo anterior 
no es, según el propio Livet, algo completamente negati-
vo, pues estas fallas de comunicación no les impiden a los 
individuos poder actuar e inclusive actuar colectivamente. 
Asimismo, los grupos surgidos mediante la utilización de 
las redes informáticas tienen la capacidad de generar con-
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venciones y reglas que permitan la articulación de los indi-
viduos y actuar colectivamente.2

Sin embargo, a la par de lo hasta ahora analizado, surge 
la necesidad de traer a consideración las posibles proble-
máticas que se han identificado y que pueden surgir con 
la utilización de las tic para generar acción colectiva, pues 
existen también fenómenos –como las actividades antiso-
ciales, la perdida de interacción “en persona”, así como la 
discusión de lo verdaderamente democrático de la ciudada-
nía digital– que son necesarios tomar en consideración para 
enriquecer el análisis de los alcances y las limitantes de la 
propia ciudadanía digital. Estos elementos serán analizados 
en el siguiente apartado del documento.

las problemáticas del Uso de las tecnologías  
en la constrUcción ciUdadana

Como se mencionó anteriormente, es también oportuno te-
ner en consideración los resultados negativos que pueden 
surgir con el uso de las herramientas digitales para la cons-
trucción ciudadana y para la acción colectiva. En este mis-
mo sentido, la ifla (2013) menciona que algunos de estos 
resultados negativos pueden estar relacionados con poten-
ciar crímenes cibernéticos, terrorismo y redes extremistas.

2  El propio Livet (1994), realizando una tipología de la acción colectiva, men-
ciona que ésta puede ser principalmente de tres formas: en primer lugar, 
bajo la denominación de “acción común”, se encuentra la posibilidad de 
cambio de las acciones individuales que tienen como referencia el apren-
dizaje de los errores cometidos por otras personas; en segundo lugar, se 
denomina “acción entre varios” al tipo que se articula por medio de diversas 
acciones comunes que tiene la capacidad de funcionar colectivamente; por 
último en la “acción en conjunto” se pueden alcanzar acuerdos convencio-
nales que permitan a los individuos actuar de forma coordinada en la reso-
lución de problemáticas comunes.
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Pruijt (1997), por su parte, vislumbra algunas problemá-
ticas que pueden generar el uso de Internet como construc-
tor de capital social. Una, vinculada directamente con los 
resultados negativos encontrados por la ifla, es la relacio-
nada con que agrupaciones antisociales, como lo pueden 
ser las organizaciones criminales y/o racistas, que también 
pueden hacer uso del internet para la generación de capital 
social negativo.

Otro inconveniente puesto a consideración por el propio 
Puijt (1997) estaría dado bajo el supuesto de la reciproci-
dad existente entre la apertura de la red y la generación 
de confianza entre los individuos que participan en ella; 
pues se ha mencionado que entre más exclusivas sean las 
redes para el ingreso y permanencia de sus miembros, se 
genera mayor confianza entre los integrantes de las mismas. 
En este punto, en relación con el uso de Internet, se tiene 
una primera ventaja relacionada con la apertura que puede 
tener para el uso y participación de muchas personas; sin 
embargo, esa misma apertura puede lograrse a expensas de 
una baja confianza de los participantes. Como ejemplo de 
ello, se puede mencionar que en muchas comunidades de 
Internet no se solicita que los participantes se registren con 
sus datos personales; muchas veces basta con un nickname, 
alias o apodo, para ingresar y participar, y que inclusive en 
aquellas que lo llegan a solicitar, muy fácilmente se puede 
entrar con datos falsos. En este sentido, una de las pregun-
tas interesantes a formular sería la de cómo generar con-
fianza entre los participantes de las comunidades virtuales 
por Internet.

Otro problema encontrado por Pruijt, que se tomó en 
consideración en el apartado anterior, es que a medida de 
que las personas pasen más tiempo utilizando el Internet, 
se pueden llegar a perder formas tradicionales de partici-
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pación y acción colectiva. En este mismo sentido, Putnam 
(2000) ve en el decremento del número de personas que 
se encontraban para jugar boliche, sustituyéndolo por otras 
actividades, como ver la televisión o pasar más tiempo utili-
zando la computadora, una de las causantes del declive del 
capital social en Estados Unidos de América. Lo interesante 
de este postulado es analizar qué tanto el uso de Internet 
puede remplazar otro tipo de actividades comunitarias y de 
acción colectiva.

Una última limitante, que interesa destacar en el presente 
documento, está relacionada con qué tanta influencia puede 
tener el capital privado sobre el Internet para constituirse 
como un medio de satisfacción de actividades comerciales. 
En este punto, el surgimiento real de acciones colectivas y 
participación ciudadana útiles para la sociedad quedarían 
en entredicho si, como lo menciona Pruijt (1997), el control 
de la infraestructura del Internet se deja en manos del capi-
tal privado.

Este último elemento, relacionado con la posibilidad del 
control del capital privado de la infraestructura física del 
Internet, también trae a discusión otros elementos impor-
tantes para tener en consideración en la discusión de una 
ciudadanía digital, relacionados con los costos para el ac-
ceso y la posibilidad de la extensión de los servicios del 
Internet en un país determinado.

En este sentido, el Foro Económico Mundial, elabora 
anualmente un estudio titulado “The Global Information 
Technology Report”, en el cual se analiza el tema de la co-
nectividad en diferentes países. En esos análisis, México ha 
fluctuado en diferentes posiciones del ranking de conecti-
vidad mundial: desde la posición 44 en el primer año del 
estudio, realizado en el año 2002 (y que por cierto ha sido 
su mejor ubicación), hasta la 79 en el más reciente estudio 
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(2014), en el cual el país ha tenido, paradójicamente, su 
peor ubicación en la historia de estos reportes.

Es oportuno analizar estos cambios debido a que si ha-
blamos de una ciudadanía digital, tendríamos que tener en 
consideración el tema de la capacidad real de conexión de 
las personas para llevar a cabo una participación en los 
asuntos públicos. En este sentido, en el trascurso de esos 
años, se ha visto una constante en la que el país pierde 
posiciones en estos estudios, con excepción de los reportes 
del año 2012, en donde mejoró dos posiciones al pasar del 
lugar 78 en el año 2011 al 76 en el año 2012, y del reporte 
del 2013, en donde se mejoró 13 posiciones al pasar del lu-
gar 76 en el año 2012 al 63 en ese último año.

La lectura que le dieron los analistas a esa mejora entre 
los años 2011-2013 fue principalmente que ésta se debió 
a los esfuerzos gubernamentales por profundizar el desa-
rrollo de la oferta de servicios en línea, al incremento de 
la participación ciudadana en apoyo del gobierno y a la 
mejora substancial en los ambientes de negocios y de la 
innovación. Sin embargo, en los análisis de ese mismo año 
(2013), se advertía ya que algunos otros factores se queda-
ban marginados de la aparente mejoría. Aspectos como un 
lento desarrollo de una mayor infraestructura de las tic, la 
escasa reducción de los costos de acceso a internet alámbri-
co y prácticamente la nula reducción de costos de acceso 
a Internet móvil por medio de los teléfonos, dieron como 
resultado la limitada mejoría y falta de progreso en cuanto 
al consumo de las tic en términos de usuarios de Internet 
y de hogares con acceso a Internet. Lo anterior, unido a 
una escasez de personal calificado debido a la baja calidad 
del sistema educativo, se tradujo, según los especialistas, en 
pocos avances en términos de impactos económicos proce-
dentes de las tic.
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Éstos, que fueron los análisis de los años en que Méxi-
co avanzó algunos puestos en el ranking, contrastan con 
el análisis de 2014, donde, como ya se mencionó, México 
descendió 16 posiciones. Ahora se señala que los logros de 
haber mejorado la situación en los pasados años no fueron 
suficientes para poder competir con otras economías, por lo 
que México no ha logrado converger en el tema digital en 
comparación con las economías más avanzadas. Como prin-
cipales causantes de este problema, se indica nuevamente 
que el costo de acceso a las tic sigue siendo muy alto, a la 
par de que el sistema de educación sigue constituyendo un 
grave problema para dotar al país de las habilidades que re-
sultan necesarias para alcanzar un cambio en el tema digital.

conclUsiones

El concepto de ciudadanía ha asumido diversos niveles de 
análisis para intentar interpretar la forma en la que se rela-
cionan los individuos con el Estado, así como las formas de 
organización social sin la necesaria intervención del gobier-
no o el mercado. Se ha transitado de una visión en donde 
el concepto atribuía exclusivamente un carácter jurídico re-
lacionado con derechos y obligaciones, a uno más plural en 
donde se abordan elementos como las formas y los medios 
que utiliza la propia ciudadanía para participar en los asun-
tos públicos y en la gestión de políticas públicas.

Uno de esos medios es la utilización de las Tecnologías 
de la información y la Comunicación, como Internet, para 
informarse y poder generar acción colectiva. En este senti-
do, se abordó el concepto de ciudadanía digital para dar 
cuenta de una forma de ciudadanía, mediada por la tecno-
logía, que les permite a los individuos hacer valer sus dere-
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chos, cumplir con sus deberes civiles, organizarse, opinar y 
participar, con objeto de intentar intervenir y dar respuesta 
a problemas y temas de interés general.

Sin embargo, a la par de este análisis, se dio cuenta de las 
diversas problemáticas que pueden surgir con la utilización 
de los medios digitales para hacer ciudadanía. Problemas 
relacionados con la posible pérdida de canales tradicionales 
de participación, formación de grupos antisociales, el grado 
de confianza que puede generar la participación por estos 
medios, la brecha en el acceso a estos recursos, así como 
la influencia del capital privado sobre el Internet, tomando 
en cuenta el contexto regional, conllevan a plantearse el 
cuestionamiento de que si se trata realmente de formas de-
mocráticas de participación.

En este escenario, se torna fundamental adoptar e im-
plementar una agenda digital integral que pueda llegar a 
impulsar el desarrollo y la adopción de las tic y su inclu-
sión en un sistema integral de innovación que permita, a la 
par de superar los problemas mencionados en este trabajo, 
alcanzar una mayor participación de una ciudadanía más 
activa e interesada en los asuntos públicos.

De lo anterior, también se desprende la necesidad de una 
“alfabetización digital”, relacionada con una capacitación 
ciudadana, que permita la inclusión digital e informacional, 
así como la apropiación de los medios de acceso y un acer-
camiento intelectual verdadero tanto a la información como 
al conocimiento.

Finalmente, al momento de reflexionar en torno a la tec-
nología y la participación ciudadana digital, resulta necesario 
tener también en consideración las problemáticas regiona-
les y del país relacionadas con las desigualdades sociales, 
políticas y económicas, pero sobre todo de acceso a estas 
herramientas, pues solamente con una apropiación social del 



194

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

desarrollo tecnológico, se podría vislumbrar un progreso am-
plio y un modelo social fincado en valores más humanos.
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introdUcción

En el Informe de Tendencias de ifla de 2013, se señalan 
cinco directrices de alto nivel en el entorno global de la 
información,1 para las cuales no se prevé el futuro de 

las bibliotecas, puesto que se espera que sean los expertos 
quienes se ocupen de discutir y proponer sobre este aspecto.

Por ello, con la intención de ser propositivos, en el presen-
te texto se abordan dos elementos implícitos en la tenden-
cia número 5 de ifla.2 Estos aspectos son la competitividad 
tecnológica y el manejo de gran cantidad de información y 
datos en el medio digital.

A partir del análisis de los problemas que se despren-
den de estos dos aspectos, se podrán conocer los retos que 

1  ifla (2013), ¿Surcando las olas o atrapados en la marea? Navegando el 
entorno en evolución de de la información. Percepciones del ifla Trend 
Report [en línea].

2  Esta tendencia se titula: “La economía global de la información se transfor-
mará por las nuevas tecnologías.”
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se vislumbran para los bibliotecólogos dentro de su papel 
como profesionales de la información y reflexionar sobre lo 
que deberán hacer para tomar un papel activo dentro de la 
economía global de la información.

competitividad tecnológica

La tendencia 5 de ifla detalla que: “La proliferación de dis-
positivos móviles hiperconectados […] transformarán la 
economía global de la información [y que los] modelos de 
negocios de diversas industrias experimentarán cambios ge-
nerados por innovadores dispositivos […]”

De igual manera, la Estrategia Digital Nacional 2013 del 
actual gobierno mexicano considera que existe una corre-
lación entre competitividad y capacidad de las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (tic) de los países; es 
decir, a mayor capacidad de las tic, mayor competitividad 
de un país y viceversa.3

La competitividad se puede entender a diversos niveles 
(individual, empresarial y por países). En el caso que intere-
sa en este documento, la competitividad es la habilidad de 
las empresas de un país para diseñar, desarrollar, producir 
y colocar sus productos y servicios en el mercado interna-
cional, en competencia con empresas de otros países. Una 
economía es competitiva en la producción de un determi-
nado bien, cuando por lo menos iguala los patrones de efi-
ciencia vigentes en el resto del mundo, en términos de la 
utilización de recursos, de sus costos de producción y de la 
calidad del bien.

En el ramo de las tic, la competitividad de México no 
avanza a la velocidad de países considerados emergentes, 

3  Gobierno de la República (2013), Estrategia Digital Nacional [en línea].
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como China, India y Rusia. A pesar de que la competitividad 
de tic en México creció hasta el 2007, desde esa fecha hasta 
la actualidad ha ido cayendo cada año.4

De acuerdo con lo planteado, existe correspondencia 
entre capacidad de tic y competitividad, de forma que de 
acuerdo con cifras de la Organización para la Cooperación 
y el Desarrollo Económicos (ocde), la tasa de penetración 
de telefonía móvil en México fue de 1 por cada 100 habitan-
tes en 1996. Para el 2011 se tenía un crecimiento de 86 por 
cada 100 habitantes. Sin embargo, esta tasa fue menor que 
en otros países latinoamericanos; por ejemplo en Colombia, 
donde fue de 93, y en Brasil de 101.5

Ahora bien, ¿cómo se manifiestan las cifras de uso de te-
léfonos inteligentes o smartphones?

En la implantación y uso de los teléfonos inteligentes se 
observa en crecimiento en 40 países, entre ellos Argentina, 
Brasil, España, Estados Unidos y México. Un 44% de la po-
blación española posee un teléfono inteligente, mismo por-
centaje que en Estados Unidos y parecido al que se registra 
en Nueva Zelanda, Dinamarca, Irlanda, Países Bajos y Suiza.

La penetración de los smartphones en el mercado es ma-
yor en Australia, Reino Unido, Suecia y Noruega, donde una 
de cada dos personas usa un teléfono de este tipo.

Un 62% de los habitantes de los Emiratos Árabes Unidos 
posee uno de esos dispositivos, y un 60% en el caso de Ara-
bia Saudí. En América Latina, el 24% de los argentinos tiene 
un teléfono inteligente, un 20% de los mexicanos y un 14% 
de los brasileños.6 No sólo la implantación de esos dispo-
sitivos está aumentando, sino que es una herramienta muy 
utilizada para navegar por Internet.

4  ocde (2012), Estudio de la ocde sobre políticas y regulación de telecomuni-
caciones en México [en línea].

5  Ibíd.
6  Our Mobile Planet [en línea].



202

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

Después de ver los datos anteriores, se observa un in-
cremento del acceso a Internet, y la pregunta que surge es 
¿a qué servicios acceden sus usuarios? De acuerdo con la 
Asociación Mexicana de Internet (amipci), en México se re-
gistran los hábitos de uso señalados en la Gráfica 1.

Gráfica 1
Hábitos de uso internet. Actividades on-line

Fuente: Asociación Mexicana de Internet (amipci), Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet  
    en México 2014, p. 9. Disponible en: https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/Estu- 
    dio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf

El mayor porcentaje de personas que acceden a Inter-
net lo hacen para navegar sin una dirección preestablecida, 
para entrar a redes sociales, y en casi todos los casos se usa 
para leer y contestar correos electrónicos. Es preocupante 
que la búsqueda de información sea una actividad secunda-
ria de los usuarios de Internet.
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Sin embargo, aun cuando 5 de cada 10 usuarios se conec-
tan a Internet por medio de su teléfono inteligente, el prin-
cipal dispositivo de conexión sigue siendo la computadora 
(laptop o pc), de acuerdo con cifras entre 2006 y 2013,7 tal 
y como se observa en la Gráfica 2.

Gráfica 2
Hábitos de uso internet. Dispositivo de conexión

Fuente: Asociación Mexicana de Internet (amipci), Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet  
    en México 2014, p. 12. Disponible en: https://www.amipci.org.mx/estudios/habitos_de_internet/ 
      Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf

El uso de Internet también está vinculado con las posibi-
lidades que tienen sus usuarios; por eso, una de las dudas 
es ¿desde qué lugar los mexicano acceden a Internet? (Grá-
fica 3).

7  amipci (2014), Estudio sobre los hábitos de usuarios de internet en México 
2014 [en línea].
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Gráfica 3
Hábitos de uso internet. Conexión

Fuente: Asociación Mexicana de Internet (amipci), Estudio sobre los hábitos de usuarios 
de internet en México 2014, p. 11. Disponible en: https://www.amipci.org.mx/estudios/
habitos_de_internet/Estudio_Habitos_del_Internauta_Mexicano_2014_V_MD.pdf

La Gráfica 3 indica que el lugar desde el que más se ac-
cede a Internet es el hogar. Pese a ello, en México todavía se 
mantiene rezago en el acceso a computadoras desde los ho-
gares, que se verifica si se observan los datos de la Tabla 1.

Tabla 1
Hogares con computadora en México

Años 2007 2008 2009 2010 2011

Hogares cn computadora 5.7 7.1 7.4 8.4 9.0

Fuente: Estadística básica de la sociedad de la información y el conocimiento en México. 
(infotec). Disponible en: http://www.infotec.com.mx/en_us/infotec/estadistica_basica_sic

En una comparativa de usuarios de Internet a nivel mun-
dial, se tiene lo ilustrado en la Tabla 2.
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Tabla 2
Usuarios de Internet por cada 100 habitantes en países seleccionados  

(comparativa internacional)

Países seleccionados 2007 2008 2009 2010

América

Argentina 25.95 28.11 34 36

Brasil 30.88 33.83 39.22 40.65

Canadá 73.2 76.7 80.3 81.6

Chile 35.9 37.3 38.8 45

Colombia 21.8 25.6 30 36.5

USA 75 74 78 79

México 19.62 20.85 25.19 30.2

Panamá 22.29 33.82 39.08 42.75

Perú 25.2 30.57 31.4 34.3

Uruguay 34 39.3 41.8 43.35

Venezuela 20.83 25.88 31.2 35.63

Asia

China 16 22.6 28.9 34.3

Corea 78.8 80.99 81.6 83.7

Japón 74.3 75.4 78 80

Singapur 68 69 69 70

Europa

Alemania 75.16 77.91 79.26 81.85

España 55.11 59.59 62.62 66.53

Francia 66.09 70.68 71.58 80.1

Italia 40.79 44.53 48.83 53.68

Países Bajos 85.82 87.42 89.63 90.72

Reino unido 75.09 78.39 83.56 85

Suecia 82.01 90 91 90

Oceanía

Australia 69.45 71.67 74.25 76

Nueva Zelanda 69.76 72.03 79.7 83

Fuente: Estadística básica de la sociedad de la información y el conocimiento en México.(in-
fotec). Disponible en: http://www.infotec.com.mx/en_us/infotec/estadistica_basica_sic
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En la Tabla 2 se observa cómo los países transitan en di-
ferentes tiempos hacia la utilización de tecnologías móviles, 
de computadoras en los hogares y de acceso a internet.

Regresando a la tendencia 5 de ifla, ésta señala que: “La 
proliferación de dispositivos móviles hiperconectados […] 
transformarán la economía global de la información y que 
los modelos de negocio existentes en muchas industrias ex-
perimentarán una interrupción creativa impulsada por dis-
positivos innovadores.”

De acuerdo con las cifras que se acaban de mostrar, es 
claro que esta proliferación será desigual en cada país y que 
dicha situación seguirá creando brechas en materia de eco-
nomía de la información. Lo importante es que los países 
–sobre todo los emergentes– establezcan directrices puntua-
les para impulsar su competitividad en materia tecnológica; 
directrices acordes con sus condiciones de crecimiento. 

internet de las cosas

Junto con este factor debe impulsarse otro aspecto que ifla 
expresa dentro de la tendencia 5: “Este ‘Internet de cosas’ 
(Internet of Things) llevará a una explosión más en los da-
tos registrados con importantes implicaciones para futuros 
servicios públicos e iniciativas políticas basadas en datos, 
así como los nuevos retos para la privacidad […]”

El Internet de las Cosas (idc) se define como el punto 
en el tiempo en el que se conectan a Internet más “cosas 
u objetos” que personas. En 2003, había aproximadamente 
6,3 mil millones de personas en el planeta, y había 500 mi-
llones de dispositivos conectados a Internet. Si dividimos la 
cantidad de dispositivos conectados por la población mun-
dial, el resultado indica que había menos de un dispositivo 
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por persona. De acuerdo con la definición de idc, en 2003 
aún no existía porque la cantidad de cosas conectadas era 
relativamente escasa.8

Hay que considerar que, en el contexto del Internet de 
las Cosas, crecerá tanto la cantidad como la variedad de dis-
positivos. Se prevé que para el 2015 haya 25 mil millones 
de dispositivos conectados a Internet y 50 mil millones para 
2020.9

Estos dispositivos forman parte de la tecnología de cosas 
inteligentes, objetos físicos que reúnen y transmiten infor-
mación de manera más o menos autónoma,10 lo cual quiere 
decir que si bien ahora hablamos de teléfonos inteligentes, 
en realidad todavía no lo son. Baris Gultekin, desarrollador 
de Google Now, afirma que los aparatos inteligentes traba-
jarán para nosotros y nos darán información sin necesidad 
de pedírsela.11

Las cosas inteligentes habrán de transitar hacia las cosas 
empáticas (empathic things), en donde la tecnología será 
ubicua. El cómputo ubicuo, como lo propuso Weiser, es un 
entorno tecnológico en el cual dispositivos de diferentes ta-
maños y funcionalidades se conectan y usan en conjunto 
para manejar información, de forma tal que el hombre opere 
con mayor facilidad sus actividades del mundo cotidiano.12

Las cosas empáticas estarán insertas o colocadas en al-
guna parte del cuerpo humano, a fin de recabar datos y 

8  Dave Evans (2011), The Internet of Things. How the Next Evolution of the 
Internet is Changing Everything Internet [en línea].

9  Ibíd.
10 Jaap Bloem, Menno van Doorn, Sander Duivestein, Thomas van Manen y 

Erik van Ommeren (2013), Things – Internet of Business Opportunities. vint 
Research report 1 of 4, p. 4 [en línea].

11 “Google Now, un asistente personal del futuro” (2014), en revista Summa, 
sep. 26 [en línea].

12 M. Weiser (1999), “The origins of ubiquitous computing research at parc in 
the late 1980s”, p. 693.
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realizar una aplicación específica,13 y no funcionarán por sí 
solas. Se requiere de una convergencia de tecnología social, 
móvil, de procesos y de nube. 

El idc transformará las industrias y creará formas inno-
vadoras de trabajar, de manufactura y de aprendizaje, entre 
otras cuestiones.14 Entre los avances visibles en la actuali-
dad, es posible tomar decisiones en tiempo real sobre los 
flujos de agua de riego para maximizar el rendimiento de 
los cultivos; en la industria energética, las operaciones se 
hacen más eficientes para que los combustibles lleguen a 
donde más se necesitan y en el momento adecuado. En el 
transporte, el Internet de las Cosas se traduce en un manejo 
inteligente del tráfico, con lo cual se tienen, como resultado, 
calles y carreteras más seguras, así como cadenas de sumi-
nistro más eficientes y menos costosas.

Una de las áreas en las que se cree que habrá mayor re-
percusión del idc es el área médica, en donde el concepto 
de hospital conectado u hospital inteligente es central. En 
tales hospitales la tecnología rfid (Radio Frequency Iden-
tification) será importante. Esta tecnología de radioidenti-
ficación de frecuencias va en evolución, y en el futuro se 
piensa que permitirá identificar puestos de salud, adminis-
trar y controlar historias clínicas y, en general, automati-
zar los recursos y procesos hospitalarios.15 Todo ello llevará 
necesariamente a la creación de sistemas de información 
hospitalarios en donde el bibliotecólogo podrá tener una 
participación activa.

13 Sander Duivestein, Thomas van Manen y Erik van Ommeren (2014), Em-
pathic things. Intimate Computing from Wearables to Biohacking [en línea].

14 Mario de la Cruz Sarabia (2013), “El internet de las cosas: innovación y 
crecimiento” [en línea].

15 Carlos Alberto Escobar de Lima (2007), “Diseño e implementación de un 
sistema hospitalario basado en tecnología rfid: computación ágil, inteligen-
te y móvil” [en línea].
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El Internet de las Cosas está siendo considerado por los 
especialistas como el nuevo gran cambio en materia de cre-
cimiento económico, innovación tecnológica y creación de 
empleos. El Internet de las Cosas es un escalón más en la 
montaña de información que estará dispuesta en la red de 
redes. No se puede decir que ya esté presente, pero desde 
ahora demanda de una infraestructura tecnológica adecua-
da, como la disponibilidad de banda ancha. 

En cuanto a banda ancha móvil en América Latina, se tie-
ne lo mostrado en la Tabla 3.

Tabla 3
Banda ancha móvil en América Latina

País 2008 2009 p/ 2010 p/

Argentina 8.02 30.31 9.56

Australia 23.94 23.25 23.19

Brasil 5.37 6.09 7.23

Chile 8.50 9.76 10.45

Corea del sur 33.35 35.03 36.63

USA 24.82 26.23 26.34

Finlandia 30.43 29.31 29.07

México 7.07 9.05 10.54

Singapur 22.45 23.67 24.72

Nueva Zelanda 21.39 22.69 24.39

Suecia 31.43 31.63 31.59

Fuente: Estadística básica de la Sociedad de la Información y el Conocimiento en México 
(infotec).

Se estima que el idc representará un valor comercial de 
1.4 trillones de dólares en los próximos diez años; esto sig-
nifica un aumento del 2% del Producto Interno Bruto (pib) 
mundial durante cada año de la próxima década (Figura 1). 



210

Análisis sobre tendencias de información propuestas por la ifla

Figura 1
Internet de las Cosas

Fuente: Cisco ibsg, abril de 2011.

El reto en este sentido es encontrar las pautas adecuadas 
para recuperar mucha más información de diversa naturale-
za, que en algún sentido irá orientándose con fuerza hacia 
el manejo de datos. Da la impresión que, aun antes de la 
aparición del Internet de las Cosas y de la instalación de 
una sociedad mundial hiperconectada, la información y los 
datos ya nos habían rebasado. Baste reconocer que en el 
mar de información de Internet existen capas que aún no 
hemos explorado como bibliotecólogos, pero que allí están 
y que están siendo usadas por algunos sectores, como el de 
inteligencia. Tal es el caso de la Deep Web. 
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la web profUnda

Como se sabe, la Web de la Superficie es una red de miles 
de millones de páginas html enlazadas. Tradicionalmente, 
los motores de búsqueda rastrean Internet para localizar y 
recuperar los datos. Por su parte, la Web Profunda –Deep 
web o Darknet– se refiere al contenido en la web que no se 
puede acceder por los motores de búsqueda tradicionales. 
Características de esta web:

• La Web Profunda contiene 7.900 terabytes de informa-
ción. La Web de la Superficie, en comparación, contiene 
19 terabytes de contenido.

• The Deep Web tiene entre 400 y 550 veces más de infor-
mación pública que la Web superficial (Figura 2).

Figura 2
Web de la Superficie y Web Profunda

Fuente: Qué es la red Tor y cómo se usa [en línea], http://www.adslzone.net/redes/privaci-
dad/que-es-la-red-tor-y-como-se-usa/
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La Web Profunda es un lugar enorme y sin regulación. A 
pesar de la gran cantidad de información que tiene la Web 
Profunda, sigue siendo una parte inexplorada del mundo 
digital. Muchos usuarios de Internet no han oído hablar de 
ella y tienen la impresión que lo que ven en los resultados 
de buscadores como Google es todo lo que la web tiene 
para ofrecer; sin embargo, hay que considerar estas situa-
ciones y enfrentarlas con alternativas. 

Tor es un sistema de búsqueda que permite acceder a es-
tas profundidades de la web.16 Permite navegar de manera 
anónima porque evita el análisis de tráfico a través de un 
circuito de encriptación que permite borrar la huella digital 
del usuario.

De hecho, una característica de esta web es la de ser un 
ambiente adecuado para la delincuencia, la piratería y el 
intercambio ilegal de archivos, pues es un enorme lugar sin 
regulación.

Sin embargo, para el ámbito científico, también existe un 
sitio que permite explorar la Web Profunda: Deepdyve,17 
un motor de búsqueda que se enfoca en la investigación 
sobre el genoma humano, pero que se espera tener dispo-
nible para áreas como la física y tecnologías de la infor-
mación.18 Deepdyve ofrece también mayor amplitud en la 
recuperación de la información, pues en un comparativo 
Google Scholar hace la búsqueda a través de un máximo de 
32 palabras, mientras que Deepdyve busca hasta en 25 000 
caracteres.19

Ante escenarios como los anteriores, ¿qué haremos cuan-
do el Internet de las Cosas, la hiperconectividad y la Deep 

16 Disponible en: https://www.torproject.org/index.html
17 Disponible en: http://www.deepdyve.com
18 Chris Snyder (2008), “Search engine with roots in genomics unlocks deep 

web” [en línea].
19 Ibíd.
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Web nos inunden? ¿Cuándo cada componente de los avio-
nes conectados a Internet, grabando y, en algunos casos, 
enviando flujos constantes de datos sobre su estado gene-
ren medio terabyte de datos en un solo vuelo y se requiera 
de acceder a los datos y ofrecerlos en tiempo y forma? 

consideraciones finales

Si bien el desarrollo tecnológico es desigual en el mundo, 
es cierto que, en diferentes tiempos pero en algún momen-
to, estaremos sumergidos en un mar adicional de datos. 

Estos datos deberán ser accesibles de forma inmediata, 
sobre todo en el contexto del idc, por lo que será necesario 
analizar de qué manera participará el profesional de la in-
formación en esta dinámica en donde el número de disposi-
tivos será muy amplio.

Tanto por la naturaleza de los datos, así como por las 
capas de información que se generarán en Internet y en la 
web, los profesionales de la información deben estar atentos 
a estos cambios y adelantarse con propuestas de solución.

Ante un escenario en donde el idc y la Web Profunda 
nos inunden, se requerirá también de personas tecnológica-
mente preparadas para afrontar los retos, sin perder la mi-
rada social que todo esto implica. Uno de los aspectos que 
habrá que afrontar de manera casi inmediata es el diseño 
de nuevos servicios públicos de información.
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introdUcción

En el Informe de Tendencias de la Federación Interna-
cional de Asociaciones de Bibliotecarios e Institucio-
nes (International Federation of Library Associations 

and Institutions, ifla), publicado en el 2013 y elaborado 
a partir del criterio de un grupo de expertos de renombre 
internacional, se identificaron cinco tendencias; en ellas, 
se pronostica el escenario que tendrán que afrontar, en los 
próximos años, las instituciones y los profesionales dedica-
dos a las actividades bibliotecarias y de la información.

La propia naturaleza y origen de este informe ha motiva-
do el surgimiento de diversos criterios e interpretaciones del 
ámbito académico, bibliotecario y de la información, debido 
quizás al carácter subjetivo que pudiera acarrear la opinión 
de un grupo de expertos sobre temas tan complejos. Sin 
embargo, muchos de estos criterios se sustentan en falsas 
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expectativas creadas en torno a ese informe, por lo que, 
para fines de este trabajo, podría resultar oportuno precisar, 
desde el punto de vista muy particular de sus autores, qué 
es y qué no es el Informe de Tendencias de la ifla.

Ese informe es el resultado de un conjunto de reflexiones 
que un grupo de expertos emitieron de forma razonada y 
en total congruencia con el surgimiento y desarrollo actual 
de una serie de tecnologías y fenómenos que ya están afec-
tando (y lo continuarán haciendo en los próximos años) el 
escenario digital; en éste, se encuentran irremediablemente 
inmersas instituciones, escuelas, asociaciones, actividades, 
así como académicos y profesionales vinculados al mundo 
bibliotecario y de la información.

Por lo anterior, las cinco tendencias globales de la ifla 
reportadas en dicho informe no deben ser entendidas como 
el diagnóstico o descripción sobre el estado que guarda el 
desarrollo tecnológico alcanzado en el campo bibliotecario 
y de la información en el ámbito mundial. No pretende ob-
viar la desigualdad o brecha digital existente, ocasionada 
por la diversidad de entornos económicos y sociales pre-
sente en la extensa geografía del orbe; en consecuencia, no 
debe ser considerado como punto de partida para discutir 
la problemática que entraña tal diversidad en el desarrollo 
de las actividades bibliotecarias y de la información.

Las cinco tendencias reportadas en el informe de la ifla, en 
sentido general, pronostican que las nuevas tecnologías ex-
pandirán y, a su vez, limitarán el acceso a la información; que 
la educación en línea democratizará y modificará el aprendi-
zaje global; que los límites de la privacidad y la protección de 
datos serán redefinidos; que las sociedades hiperconectadas 
escucharán y empoderarán nuevas voces y grupos, y por últi-
mo, que la economía global de la información se transforma-
rá por las nuevas tecnologías (ifla, 2013, p. 3).
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En esta última tendencia, enunciada como la número 
cinco, se explica que la proliferación de un conjunto de 
desarrollos tecnológicos, como los dispositivos móviles hi-
perconectados, los sensores de red en aparatos e infraes-
tructura, la impresión tridimensional y las tecnologías de 
la traducción del lenguaje, van a transformar la Economía 
Global de la Información (egi). Los modelos de negocio 
existentes de diversas industrias experimentarán cambios 
generados por innovadores dispositivos que ayudarán a las 
personas a continuar económicamente activas desde cual-
quier lugar en el futuro (ifla, 2013, p. 3). 

Pero el futuro ya está aquí; esta tendencia de desarrollo, 
caracterizada por la aplicación de estos dispositivos electró-
nicos, ha dejado de ser ciencia del futuro para convertirse 
en una actualidad en creciente desarrollo, lo cual ha per-
mitido la presencia de tecnologías, plataformas y datos que 
empiezan a crecer de forma insospechada.

El Cómputo en la Nube (Cloud-Computing), por ejemplo, 
representa una nueva generación de arquitecturas computa-
cionales que ofrece altas capacidades de almacenamiento y 
de procesamiento de una forma mucho más eficiente para 
las organizaciones (Mariscal y Gil García, 2013, p. 1). Otros 
autores consideran que es una infraestructura que reside en 
un centro de datos, gestionado por un tercero, que provee 
recursos computacionales accesibles por cualquier persona 
en cualquier momento con una conexión a Internet ( Jaeger, 
2008, citado por Quintanilla-Mendoza y Gil-García, 2014).

Estas nuevas arquitecturas computacionales, que rebasan 
las capacidades de cualquier equipo comercial y que inclu-
yen los más sofisticados y de mayor alcance, han propicia-
do, por otro lado, el fenómeno conocido como Big Data o 
Datos Masivos. Este concepto aparece publicado por prime-
ra vez por McKinsey Global Insitute (mgi) en junio de 2011, 
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y donde es definido como: “[…] conjuntos de datos cuyo 
tamaño va más allá de la capacidad de captura, almacena-
do, gestión y análisis de las herramientas de base de datos.” 
(mgi, 2011; citado por García-García, 2013) Según este mis-
mo autor, al año siguiente Gartner redefine los Big Data 
como “[…] activos de información caracterizados por su alto 
volumen, velocidad y variedad, que demandan soluciones 
innovadoras y eficientes de procesado para la mejora del 
conocimiento y toma de decisiones en las organizaciones.” 
(Gartner, 2012; citado por García-García, 2013)

Otra tecnología que contribuirá al crecimiento desmesu-
rado de los Big Data, por el aumento en la capacidad de la 
recolección de datos que ofrece, es el Internet de las Cosas 
(Internet of Thing, iot), el cual se define como una tecnolo-
gía basada en la interconexión entre los objetos cotidianos. 
Permitirá un ecosistema de aplicaciones y servicios inteli-
gentes, lo que mejorará y simplificará la vida de las perso-
nas (ticbeat, 2013). Esta tecnología emerge como resultado 
de, entre otros aspectos, la proliferación de los sensores de 
Red en aparatos e infraestructura (mencionada en la ten-
dencia cinco de la ifla), la tecnología de identificación de 
radiofrecuencia (rfid), la miniaturización, la nanotecnología 
y el protocolo ipv6, que permite la ubicuidad necesaria para 
que cualquier objeto pueda ser controlado desde cualquier 
parte y en cualquier momento (Vidal et al., 2001, p.187).

Por último, otra plataforma que viene a facilitar las nue-
vas relaciones económicas de las presentes y futuras gene-
raciones, mediante la comercialización de tecnologías, datos 
y servicios, es el Comercio electrónico (e-Commerce), consi-
derado como una actividad comercial en el medio digital, la 
cual se basa en la distribución, venta, compra, marketing y 
suministro de información de productos o servicios a través 
de Internet (Visa e-Commerce, 2012, p. 14).
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Una primera lectura de los documentos publicados por la 
ifla sobre la tendencia número cinco evidencia la relación 
que guardan estas nuevas tecnologías, entre otras, con el 
surgimiento de lo que ha venido denominándose la Nueva 
Economía Global de la Información. Sin embargo, existen 
indicios claros, en una exploración a priori en la Red, que 
esta relación puede ser no sólo comprobada, sino que tam-
bién puede ser expresada en la medida en la que esta rela-
ción se manifiesta.

Por lo anterior, este trabajo tiene como propósito com-
probar en qué medida éstas o, en su momento, otras nue-
vas tecnologías han estado relacionadas con la Economía 
Global de la Información; el interés al respecto consiste en 
aportar elementos que, desde una perspectiva cuantitativa, 
como la bibliométrica, puedan comprobar lo postulado por 
la ifla en la tendencia sobre el efecto transformador y de 
dependencia que esas tecnologías han ejercido sobre la egi, 
mediante la utilización de recursos disponibles en la web 
y de un conjunto de indicadores bibliométricos seleccio-
nados, cuyos elementos metodológicos se describen en el 
apartado que sigue.

metodología 

Fuentes y aplicaciones de Google

Para la comprobación de la tendencia cinco de la ifla, se 
utilizaron dos de las principales fuentes que, además de 
complementarse en su cobertura, compilan lo más signifi-
cativo y actualizado de la producción científica del ámbito 
mundial. 

La primera, el Web of Science (wos), es una fuente de 
investigación que ayuda rápidamente a encontrar, analizar 
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y compartir información de las ciencias exactas, naturales y 
sociales, así como de las artes y las humanidades. A través 
de una plataforma unificada, ofrece un acceso integrado a 
investigadores, administradores, profesores y estudiantes, a 
la literatura más importante del mundo, de alta calidad y 
de corriente principal, en forma rápida y de gran alcance. 
Incluye las relaciones con las citas que recibe esta literatura 
multidisciplinar y que abarca más de 12 000 revistas de ma-
yor impacto en todo el mundo (Web of Science, 2014).

La segunda fuente utilizada fue Google Académico (ga), 
que permite buscar bibliografía especializada de una mane-
ra sencilla. Desde un solo sitio se pueden realizar búsque-
das en un gran número de disciplinas y fuentes como, por 
ejemplo, estudios revisados por especialistas, tesis, libros, 
resúmenes y artículos de fuentes, como editoriales acadé-
micas, sociedades profesionales, depósitos de impresiones 
preliminares, universidades y otras organizaciones académi-
cas. Esta fuente ayuda a encontrar el material más relevante 
dentro del mundo de la investigación académica y ofrece 
las citas que reciben los documentos fuente recuperados 
(Google Académico, 2014).

La primera fuente (wos) ofrece la posibilidad de obtener 
reportes cuantitativos tanto de los documentos recuperados 
como de las citas que reciben, distribuidos por revistas, au-
tores y años de publicación. A partir de estos reportes, se 
obtienen las distribuciones de documentos y citas recibidas 
en esta fuente, por quinquenios analizados; en tanto, en el 
ga sólo se pudieron obtener las cantidades de documen-
tos recuperados debido a que no existía la posibilidad de 
obtener reportes consolidados de las citas distribuidas por 
quinquenios. Los datos obtenidos aparecen compilados en 
la Tabla 1 y Tabla 2 y representados en los gráficos de la 
Gráfica 1 a la Gráfica 4.
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Tabla 1 
Distribución de documentos y citas por fuentes, según quinquenios  

seleccionados sobre Economía Global de la Información

Economía Global de la Información (Global Information Economy)

Google Académico Web of Science

Período Cant. Docs. % Cant. Docs. % Cant. Docs. % Prom. Citas

1990 - 1995 169 5.41 88 6.42 1126 6.89 12.80

1996 - 2000 692 22.17 243 17.72 5815 35.61 23.93

2001 - 2005 1060 33.96 362 26.40 4822 29.53 13.32

2006 - 2010 1200 38.45 678 49.45 4568 27.97 6.74

TOTAL 3121 100.00 1371 100.00 16331 100.00 11.91

Tabla 2
Distribución de documentos y citas por fuentes, según quinquenios  

seleccionados sobre Nuevas Tecnologías de la Información

Economía Global de la Información (Global Information Economy)

Google Académico Web of Science

Período Cant. Docs. % Cant. Docs. % Cant. Docs. % Prom. Citas

1990 - 1995 2470 12.87 1961 6.23 40189 10.73 20.49

1996 - 2000 4040 21.05 5750 18.27 87262 23.30 15.18

2001 - 2005 6090 31.74 8887 28.24 130605 34.87 14.70

2006 - 2010 6590 34.34 14869 47.25 116507 31.10 7.84

TOTAL 19190 100.00 31467 100.00 374563 100.00 11.90

Otra forma de identificar el comportamiento de ambas 
temática en la Red es a través de dos aplicaciones que ofre-
ce Google: Ngram Viewer y Trends. La primera permite bus-
car o comparar palabras, grupos de palabras o temas entre 
los libros publicados desde el año 1500 hasta la actualidad 
en diferentes idiomas y países. Los resultados se muestran 
en un gráfico que representa, en el eje de las (x), los años 
y, en el de las (y), la estructura porcentual que representa la 
muestra de libros que contiene la o las temáticas estudiadas 
en relación con el total de libros para cada año. La segunda 
es una herramienta perfecta para saber de qué se está o se 
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ha estado hablando en el mundo. Puede buscar por fecha, 
categorías, países, idiomas, etcétera. Con la función Explo-
rar se puede saber la tendencia de las búsquedas a lo largo 
del tiempo, el interés geográfico y las búsquedas relaciona-
das; los resultados se presentan en un gráfico que muestra 
las líneas de tendencia y los valores promedio de cada uno 
de los temas analizados, para los últimos cuatro años (Peris, 
2014).

Indicadores bibliométricos

A partir de las fuentes y herramientas anteriores se pudie-
ron obtener los indicadores bibliométricos siguientes:

• Producción científica por temas seleccionados, según 
quinquenios (Google Académico).

• Producción científica por temas seleccionados, según 
quinquenios (Web of Science).

• Distribución de Citas en Web of Science de temáticas 
seleccionadas por quinquenios.

• Distribución del Promedio de Citas por documento en 
Web of Science en temáticas seleccionadas por quin-
quenios.

• Frecuencia de palabras clave por año.
• Tendencia de crecimiento anual por año.

A través de estos indicadores se pudo comparar el com-
portamiento de cada una de las temáticas y las relaciones 
existentes entre ellas, tal y como se muestra en los resulta-
dos que se presentan a continuación. 
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análisis de los resUltados

Repercusión económica de las Tecnologías  
de la Información

Los cambios operados en la economía mundial en las últi-
mas décadas, como consecuencia del acelerado desarrollo 
de las Nuevas Tecnologías de la Información, han modifi-
cado las relaciones económicas “tradicionales”, heredadas 
de épocas anteriores, y su evolución ha propiciado el surgi-
miento de la denominada Nueva Economía Mundial o Eco-
nomía Global de la Información (egi). 

La naturaleza distintiva de esta nueva economía se debe 
a que, de manera importante, contiene o está determinada 
por la infraestructura global de la información, centrada en 
el desarrollo y el alcance de las Nuevas Tecnologías de la 
Información en los mercados internacionales (Corral-Gar-
cía, 2005, p. 32).

Pero la importancia determinante que han alcanzado las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación (tic) no 
sólo se limita a la economía mundial sino también al resto 
de las actividades sociales; por ello, a las tic se les han otor-
gado un papel protagónico en la generación de nuevo cono-
cimiento y, por consiguiente, de información que se difunde 
en grandes volúmenes por toda la Red, asociada a una gama 
muy extensa y diversa de temáticas y disciplinas. De ahí que 
su estudio y aproximación teórico-conceptual han sido muy 
diversos y controversiales en la literatura especializada. Sin 
embargo, la mayoría de agencias, organizaciones y autores 
coinciden en definir las tic, de forma muy sintética, como el 
conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar infor-
mación y enviarla de un lugar a otro (Servicios tic-Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación, 2014).
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Otros autores profundizan al precisar que, para la ges-
tión y envío de información de un lugar a otro, se utiliza un 
conjunto de dispositivos tecnológicos (hardware y software) 
que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar y 
transmitir datos entre diferentes sistemas de información 
que cuentan con protocolos comunes. Estas aplicaciones, 
que integran medios de informática, telecomunicaciones y 
redes, posibilitan tanto la comunicación y colaboración in-
terpersonal (persona a persona) como la multidireccional 
(uno a muchos o muchos a muchos). Estas herramientas 
desempeñan un papel sustantivo en la generación, inter-
cambio, difusión, gestión y acceso al conocimiento (Cobo, 
2009, p. 313). 

Para nadie resulta ajeno el efecto que han provocado las 
tic en las operaciones comerciales y las inversiones que 
han tenido que hacer las empresas en materia de Comercio 
electrónico para estar al día en las nuevas formas que impo-
ne la denominada Economía Global de la Información. 

La consulta de algunas de las cifras que circulan por la 
Red resulta ilustrativa, lo cual puede dar una idea de las di-
mensiones y repercusiones que las tic están provocando en 
el ámbito económico y social. Por ejemplo, el uso del Cóm-
puto en la Nube se expande cada vez más en la pequeña 
y mediana empresa, tanto en el sector público como en el 
privado, lo que ha traído grandes dividendos a las transna-
cionales del mundo de la informática.

Para Microsoft, el Cómputo en la Nube en las empresas 
es un factor fundamental para el crecimiento de su área de 
Servidores e infraestructura. Para el trimestre concluido en 
marzo de 2012, esa división logró ingresos por 4,572 mi-
llones de dólares, es decir, 26% del total de la facturación 
de la firma a nivel global, y un crecimiento anual de 14% 
(Sánchez-Onofre, 2012).
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Pero este crecimiento no resulta privativo de las grandes 
transnacionales informáticas y países de economías desa-
rrolladas sino que, según este autor, de acuerdo con cifras 
ofrecidas por la agencia de análisis International Data Corpo-
ration (idc), en América Latina, la proporción de empresas y 
organizaciones que cuentan con una iniciativa en Cómputo 
en la Nube (para el periodo arriba indicado) fue del 41.6% 
desde el 14.5% del año anterior, y se espera que para el 2015 
cerca del 80% de las organizaciones en la región, medianas 
a grandes, ya tengan considerado un proyecto de este tipo 
(idc, 2012, citado por Sánchez-Onofre, 2012).

Recientes investigaciones de idc muestran datos más ac-
tuales, que indican que el gasto de servicios públicos de las 
tic en la nube alcanzó 47.4 mil millones dólares en 2013, 
y se espera que sea más de 107 mil millones de dólares en 
2017. Durante el periodo 2013-2017, el pronóstico servicios 
en la nube de tic públicas tendrá una tasa de crecimiento 
anual compuesta (cagr) del 23.5%, cinco veces mayor que 
la de la industria en general (idc, 2014).

Otro fenómeno asociado al Cómputo en la Nube es el refe-
rido al crecimiento de los Big Data; se estima que el mercado 
de tecnologías y servicios de Big Data va a marcar un creci-
miento anual del 31.7%, según la consultora idc. Las cifras 
absolutas a futuro son también muy optimistas. Este mercado 
alcanzará unos ingresos de 23,800 millones de dólares en 
2016, algo más de 18,000 millones de euros. Según idc, entre 
2012 y 2016 el mercado del Big Data mostrará una fuerte 
tasa de crecimiento (idc, 2013; citado en ticbeat, 2013).

Según un estudio de Sajit Abad, profesor del Online 
Business School (obs) (citado por Merino, 2014), en los úl-
timos 10 años se ha creado más información que en toda la 
historia de la humanidad; en ese estudio, se estimó que la 
inversión en servicios de Big Data será de 132,000 millones 
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de dólares en 2015, lo que generará unos 4,4 millones de 
empleos en todo el mundo. Gracias al Big Data, el Producto 
Interno Bruto (pib) de la Unión Europea crecerá un 1,9% 
adicional para 2020 (Abad, 2014; Citado por Merino, 2014).

Las cifras anteriores pudieran crecer de forma alarmante 
con el desarrollo y generalización del Internet de las Cosas. 
Esta tecnología, en lo económico, podría generar miles de 
millones de euros, lo cual también se traduce en el creci-
miento del empleo. Cifras publicadas en un informe de la 
Unión Europea señalan que, en 2011, el mercado se estimó 
en un valor de 44 billones de dólares en todo el mundo, y 
(conservadoramente) ha sido proyectado a tener una tasa 
de crecimiento anual compuesta de 30%, con un crecimien-
to de 290 billones de dólares para el año 2017. Ese estudio 
reseña otro informe de la industria, el cual señala que los 
beneficios de la difusión del Internet industrial tengan el 
potencial de agregar 10-15 billones de dólares a la econo-
mía mundial en los próximos 15 años (European Union, 
2013, p. 13).

Para 2020, las estimaciones superiores del potencial eco-
nómico global anual de todos los sectores vinculados al In-
ternet de la Cosas oscilan entre 1.4 trillones de dólares por 
año a 14.4 trillones en todos los sectores a nivel mundial. 
Los ingresos de la venta de dispositivos y servicios conec-
tados, y de servicios relacionados, tales como el seguro de 
coche por unidad de pago, se han estimado en un valor de 
2.5 billones de dólares en 2020. Además, la conexión de 100 
billones de dispositivos a nivel mundial indica inversiones 
acumuladas, en 2025, de al menos 2 trillones de euros a 
precios actualizados (European Union, 2013, p. 14).

Estas cifras son el reflejo de lo que se pronostica sobre la 
irrupción de la iot en un universo de aplicaciones de una 
gama muy variada en la esfera social; por ejemplo, las ciu-
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dades inteligentes son una aplicación obvia de la iot, como 
un habilitador horizontal que cubre las redes inteligentes 
sostenibles, la movilidad inteligente y la salud inteligente. 
Otras aplicaciones significativas podrían estar orientadas a 
los hogares, las bibliotecas y hasta el monitoreo y control 
del flujo de tráfico y de la utilización de la energía en el in-
terior de las casas basada en el número de personas en una 
habitación (European Union, 2013).

La actividad económica que reflejan estos desarrollos 
tecnológicos demuestra el dramático efecto que las tic y 
el Internet han tenido sobre las operaciones de negocios, 
visibles a través del mercado y del Comercio electrónico, 
siendo este último, según Rausell-Köster y Carrasco-Arroyo, 
una de las áreas de negocio más amplias y con mayor pers-
pectivas de crecimiento (Rausell-Köster y Carrasco-Arroyo, 
2003, p. 12).

Estos autores sustentan lo anterior a partir de cifras que 
ofrecen sobre el comportamiento de este tipo de comercio 
en algunos países europeos; por ejemplo, en Alemania casi 
se alcanzaron los 46 mil millones de euros de facturación 
en este sector, seguida de Reino Unido, con unos 35 mil 
millones. Un comportamiento más bajo de facturación se 
muestra en países como España, que apenas alcanza los 
5 mil millones de euros y ocupa el puesto 13 en la Unión 
Europea en cuanto al porcentaje de usuarios que han rea-
lizado alguna compra en Internet (con el 20%, frente a un 
promedio del 37% en la Unión Europea). Comparando el 
volumen de Comercio electrónico respecto al pib, los países 
líderes, como Suecia, Dinamarca o Finlandia, se sitúan entre 
el 3.5% y el 5%, mientras que España, junto con Portugal y 
Grecia, apenas alcanzan el 0.5% (Rausell-Köster y Carrasco-
Arroyo, 2003, p. 12).
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Un simple análisis de las cifras anteriores denota, sin lu-
gar a dudas, el rol preponderante que las tic han tenido en 
los últimos años en las relaciones económicas, el mercado y 
el comercio en el ámbito electrónico mundial, así como sus 
proyecciones y repercusiones en las próximas generaciones. 
Al parecer, este reciente y futuro escenario de la Economía 
Global de la Información se seguirá consolidando a partir 
del propio desarrollo que alcanzarán las cuatro tecnologías 
hasta aquí tratadas; a saber: el Cómputo en la Nube, los Big 
Data, el Internet de las Cosas y el Comercio electrónico; a 
través de este último, se comercializarán los productos, las 
infraestructuras, los datos, y los dispositivos y software de 
las tres anteriores, además del resto de las actividades eco-
nómicas, servicios y productos de las empresas del sector 
público y privado de cualquier campo de conocimiento.

Producción científica y su impacto  
en materia de las tic y la egi

Otro referente que puede ser tomado en cuenta para com-
probar las relaciones entre la Economía Global de la In-
formación y las Nuevas Tecnologías de la Información se 
encuentra en el análisis de la producción científica y las 
citas que ésta recibe, consideradas como consecuencia y re-
flejo de la reciente y elevada actividad económica operada 
en el ámbito de la información; es decir, la creciente gene-
ración de literatura científica y el impacto que ésta provoca 
en la comunidad científica internacional sobre tales temas 
pueden ser tomados en cuenta como un indicador de la re-
lación y el nivel de crecimiento alcanzado en la generación 
de conocimiento en estas dos áreas temáticas.

Para comprobar estas relación se representaron los da-
tos obtenidos en las dos fuentes de estudio (ver Tabla 1 
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y Tabla 2) y los indicadores bibliométricos mostrados en la 
metodología, a partir de los cuales se observan comporta-
mientos muy similares en la producción científica recuperada 
sobre estas dos temáticas, según la distribución de documen-
tos por los quinquenios seleccionados y fuentes de estudio.

En la Gráfica 1 se muestra que, según el Google Acadé-
mico, la producción científica en ambas temáticas presenta 
un crecimiento similar, aunque en el primer quinquenio de 
los años noventa la producción científica sobre las tic era 
mayor que la de egi . Esta última, en el segundo quinquenio 
(1996-2000), alcanza un mayor crecimiento, lo que podría 
estar indicando el efecto reproductor que las tic ejercen 
sobre la egi; ambas alcanzan de forma directamente pro-
porcional su mayor crecimiento en el segundo quinquenio 
de la década del 2001-2010.

Gráfica 1
Distribución de Documentos en el Google Académico en temáticas  

y quinquenios seleccionados

 

1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010
Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

Google Académico

Este mismo análisis de las dos temáticas en el wos muestra 
resultados similares a los del ga, a pesar de que el conteni-
do de la fuente anterior es menos selectivo en comparación 
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con el wos, ya que esta última utiliza un algoritmo de selec-
ción más riguroso que incluye sólo a literatura científica de 
Corriente Principal o Main Stream. Sin embargo, un rasgo 
distintivo identificado en las dos curvas se asocia a que en 
ambas se alcanzan su mayor nivel de crecimiento en el se-
gundo quinquenio de la década del 2001- 2010, siendo este 
periodo el punto en el cual se observa un mayor crecimiento 
de la egi sobre las tic, tal y como se muestra en la Gráfica 2.

Gráfica 2
Distribución de Documentos en el Web of Science en temáticas  

y quinquenios seleccionados

1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010
Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

Web of Science

Tales comportamientos podrían estar influyendo en la 
forma en la que estas temáticas están siendo citadas, debido 
a que los niveles de producción, por lo general, se encuen-
tran directamente relacionados con los del impacto en ra-
zón de que el incremento de la producción en una temática 
en particular pudiera aumentar la probabilidad de que ésta 
sea citada. 

Sin embargo, resulta oportuno señalar que las citas y el 
proceso de maduración del impacto en una temática se de-
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fasan en el tiempo en el cual se produce la información, al 
menos en dos años, como lo sugiere el Factor de Impacto; 
por tal motivo, el valor obtenido con este indicador suele 
ser mayor al Índice de Inmediatez que cubre las citas obte-
nidas en el mismo año en el que se publican los artículos.

Las curvas obtenidas que se muestran en la Gráfica 3, so-
bre el comportamiento de las citas, aunque guardan cierta 
similitud entre ellas, la maduración del impacto para cada 
una de las temáticas resulta diferente. En este caso, la egi 
alcanza la maduración del impacto en el segundo quinque-
nio de la década de los noventa, lapso en los que se gene-
ralizó el uso de Internet y se intensificaron las actividades 
comerciales en la Red. Por su parte, las tic alcanzaron esa 
maduración hacia finales del primer quinquenio de la dé-
cada del 2001-2010, comportamiento que podría estar aso-
ciado a los nuevos desarrollos tecnológicos mencionados 
(Cómputo en la Nube, Datos Masivos, Internet de las Cosas 
y Comercio electrónico), que empezaron a difundirse con 
mayor intensidad desde mediados de esta década.

Gráfica 3
Distribución de Citas en el Web of Science en temáticas  

y quinquenios seleccionados

1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010

Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

Web of Science
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Otro indicador que muestra el comportamiento de las 
citas, en esta ocasión en su relación proporcional con los 
documentos recuperados que fueron citados, se refiere al 
valor promedio de las citas que éstos reciben. En la Gráfi-
ca 4 se muestra, a diferencia de los tres comportamientos 
anteriores, un decrecimiento de este valor. Lo cual pudo 
haber sido ocasionado a casua del acelerado crecimiento 
ascendente que presentan las curvas de producción de do-
cumentos en el wos (Gráfica 2) a finales de la última déca-
da y que, al parecer, no alcanzan a recibir las citas en esa 
misma medida.

Gráfica 4
Distribución del Promedio de Citas recibidas por documento en el Web of 

Science en temáticas y quinquenios seleccionados

1990 - 1995 1996 - 2000 2001 - 2005 2006 - 2010

Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

Web of Science

En la Gráfica 4 se observa también que los puntos de 
mayor crecimiento del valor promedio de citas, en el caso 
de la egi, se alcanza en el segundo quinquenio de la década 
de los noventa, comportamiento que coincide con el creci-
miento alcanzado por la cantidad de citas que recibió esta 
temática en ese mismo periodo; en tanto, para las tic este 
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indicador se presenta en forma inversamente proporcional, 
mostrando su valor más alto en el primer quinquenio de 
la misma década. Tal comportamiento demuestra que los 
altos niveles de producción de documentos en constante 
crecimiento en las décadas posteriores sobre esta temática, 
en detrimento del número de citas recibidas por estos docu-
mentos, puede ser la causal por la cual el valor promedio de 
citas se vea afectado, debido a que para un comportamiento 
estable o en constante crecimiento de este indicador se re-
quiere mantener incrementos similares entre las citas y los 
documentos que las reciben.

El resultado obtenido con estos cuatro indicadores biblio-
métricos permite medir la forma en la que se manifiesta la 
producción de conocimiento en estas dos temáticas duran-
te el periodo estudiado. Considerando que la generación de 
conocimiento se manifiesta en relación con el interés de la 
actividad, la dinámica o importancia social de un campo de 
conocimiento en particular, estos resultados pueden ser con-
siderados como la medida en la que estas dos temáticas se 
manifiestan e interactúan en la práctica histórico-social, así 
como la forma en la que una se comporta respecto a la otra.

Paralelo al uso de los indicadores bibliométricos tradicio-
nales se ha venido desarrollando recientemente un conjun-
to de aplicaciones que permiten dar continuidad, en forma 
cuantitativa, a un tema o área del conocimiento en la Red. 
Entre estas herramientas se encuentran las presentadas en 
la metodología de este trabajo y diseñadas por Google: 
Ngram Viewer y Trends, a partir de las cuales se realizaron 
las búsquedas para cada una de los temas objeto de estudio 
(egi y tic), cuyos resultados se muestran en la Gráfica 5 y 
en la Gráfica 6.

El uso del Ngram Viewer indica que, durante el periodo 
comprendido entre 1990 y 2001, estas dos temáticas tuvie-
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ron un comportamiento similar. Como se observa en la Grá-
fica 5, las dos curvas se mantienen en paralelo, sin cambios 
de consideración durante el periodo estudiado. No obstante 
la muestra de libros con los que trabaja este sistema indica 
una mayor proporción en volumen de documentos sobre 
las tic que sobre la egi, por razones obvias, determinadas 
por la amplitud de aplicación del campo temático que tie-
nen las primeras sobre la segunda y por la multidisciplina-
riedad y diversidad de los documentos que contiene la base 
de datos que utiliza esta aplicación, en comparación con los 
niveles de especialización y selectividad que manejan el ga 
y, en mayor medida, el wos.

Gráfica 5
Distribución porcentual de frecuencias de los temas Nuevas Tecnologías de la 

Información y Economía Global de la Información, según Google Ngram Viewer

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

El uso de Trends, la otra aplicación de Google, muestra la 
tendencia en la que estos dos temas se comportan en la Red. 
En ambos casos, las curvas muestran una relación paralela y 
proporcional entre las dos temáticas estudiadas, en propor-
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ciones similares a las presentadas con la aplicación anterior. 
Aquí también las tic aparecen más representadas que la egi, 
lo que se hace evidente en las dos columnas que se muestran 
a la izquierda de la Gráfica 6, en las que se representa el va-
lor promedio de documentos para cada una de las temáticas 
durante los últimos cuatro años analizados.

Gráfica 6
Tendencia de crecimiento en la Web sobre Nuevas Tecnologías de la Informa-

ción y Economía Global de la Información, según Google Trends

Promedio 2013201220112010

Economía Global de la Información (Global Information Economy)
Nuevas Tecnologías de la Información (New Information Technology)

B

A

Los resultados obtenidos mediante la utilización de estas 
dos últimas aplicaciones se corresponden, en cierta medida, 
con los identificados a través del uso de los indicadores bi-
bliométricos; no obstante, al empleo de diferentes fuentes, 
indicadores y herramientas, se revelan las relaciones exis-
tentes entre estas dos temáticas, con lo cual queda compro-
bada la medida en la que éstas se relacionan, así como las 
similitudes que se manifiestan entre ellas. 
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consideraciones finales

La Economía Global de la Información centra su desarro-
llo y comportamiento en el de las Nuevas Tecnologías e 
Infraestructura Global de la Información, conformada por 
los avances tecnológicos que en la actualidad modifican las 
tradicionales formas y relaciones del mercado, el comercio 
y demás relaciones económicas. 

El análisis de las fuentes, recursos métricos en la web 
(en particular los dos de Google utilizados) y los indica-
dores bibliométricos aplicados en este trabajo, demuestran 
que existe una relación directamente proporcional entre el 
crecimiento y desarrollo de la Economía Global de la infor-
mación y el de las Nuevas Tecnologías.

Lo postulado en la tendencia número cinco del Informe 
de la ifla sobre el supuesto de que “La economía global de 
la información se transformará por las nuevas tecnologías” 
no resulta una visión teórica o futurista, sino todo lo con-
trario, es una hipótesis que puede ser comprobada desde 
el enfoque cuantitativo, e incluso puede explicarse en qué 
medida se manifiesta la relación de dependencia existente 
entre estos dos fenómeno sociales.
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introdUcción

Del reciente auge de las Tecnologías de la Informa-
ción y la Comunicación (tic) han surgido nuevos 
avances que han desarrollado un mundo de comu-

nicación y de comercio que amplía panoramas de difusión 
e información. Esto, en efecto, facilita procesos de compra a 
nivel nacional e internacional, lo cual, por un lado, satisface 
a los usuarios y al comercio electrónico, aunque, por otro, 
también propicia las probabilidad de estafas y chantajes. 
Por ello, el Estado ecuatoriano, considerando los derechos 
de las personas sobre la protección de los datos e infor-
mación personal en el marco jurídico, ha realizado varias 
actualizaciones y cambios en las leyes del país, permitiendo 
la confianza de la ciudadanía en su derecho a la privacidad 
y protección de datos.
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los límites de privacidad y protección de datos en 
las leyes del ecUador

El Ecuador se suma a la preocupante ola de información 
que encontramos en Internet y que, en ocasiones, nos pue-
de perjudicar si proporcionamos más de la conveniente. Así 
como en las redes sociales debe haber protección de datos 
personales y en toda transacción legal a realizar, así tam-
bién debe existir en el comercio electrónico, donde miles 
de ciudadanos hacen compras a diario, tanto dentro como 
fuera del país.

Tenemos derecho a intercambiar información y acceder 
libremente a información generada por entidades del sector 
público y privado. Según la Constitución de la República 
del Ecuador (2008), se indica en el Art. 18:

Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen dere-
cho a:
 1. Buscar, recibir, intercambiar, producir y difundir información 

veraz, verificada, oportuna, contextualizada, plural, sin censu-
ra previa acerca de los hechos, acontecimientos y procesos de 
interés general, y con responsabilidad ulterior.

 2. Acceder libremente a la información generada en entidades 
públicas, o en las privadas que manejen fondos del Estado o 
realicen funciones públicas. No existirá reserva de informa-
ción excepto en los casos expresamente establecidos en la ley. 
En caso de violación a los derechos humanos, ninguna enti-
dad pública negará la información.1

Es cierto que tenemos el derecho de acceso a la informa-
ción, a conocerla y a distribuirla, pero debido a los conflic-
tos surgidos en el mundo global de la información, se han 
establecido procedimientos para la protección del acceso a 
los datos personales en el marco jurídico del Estado ecua-

1  Asamblea Nacional Constituyente (2008), Constitución de la República del 
Ecuador, Quito, Registro Oficial no. 449.
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toriano, lo cual queda registrado en el Artículo 66, numeral 
19 y 20.

Art. 66 no. 19. El derecho a la protección de datos de carácter 
personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información 
y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. 
La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de 
estos datos o información requerirán la autorización del titular o 
el mandato de la ley. 
Art. 20. El derecho a la intimidad personal y familiar.

En la sección quinta, acción de hábeas data de la misma 
Constitución, se nos indica en el Art. 92:

Toda persona, por sus propios derechos o como representante 
legitimado para el efecto, tendrá derecho a conocer de la exis-
tencia y a acceder a los documentos, datos genéticos, bancos o 
archivos de datos personales e informes que sobre sí misma, o 
sobre sus bienes, consten en entidades públicas o privadas, en 
soporte material o electrónico. Asimismo tendrá derecho a cono-
cer el uso que se haga de ellos, su finalidad, el origen y destino 
de información personal y el tiempo de vigencia del archivo o 
banco de datos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 
personales podrán difundir la información archivada con autori-
zación de su titular o de la ley.

La persona titular de los datos podrá solicitar al responsable el 
acceso sin costo al archivo, así como la actualización de los da-
tos, su rectificación, eliminación o anulación. En el caso de datos 
sensibles, cuyo archivo deberá estar autorizado por la ley o por la 
persona titular, se exigirá la adopción de las medidas de seguri-
dad necesarias. Si no se atendiera su solicitud, ésta podrá acudir 
a la jueza o juez.

La persona afectada podrá demandar por los perjuicios ocasio-
nados.2

2  Asamblea Nacional Constituyente (2008), Constitución de la República del 
Ecuador, Quito, Registro Oficial no. 449.
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Lo cual se nos reitera en la Ley Orgánica de Garantías 
Jurisdiccionales y Control Constitucional (2009), que garan-
tiza la vigencia de los derechos humanos y la eficacia y 
la supremacía constitucional, regulada por la jurisdicción 
constitucional. El Art. 49 indica:

Objeto.- La acción de hábeas data tiene por objeto garantizar ju-
dicialmente a toda persona el acceso a los documentos, datos 
genéticos, bancos o archivos de datos personales e informes que 
sobre sí misma, o sobre sus bienes, estén en poder de entidades 
públicas o de personas naturales o jurídicas privadas, en soporte 
material o electrónico. Asimismo, toda persona tiene derecho a 
conocer el uso que se haga de dicha información, su finalidad, el 
origen y destino, y el tiempo de vigencia del archivo o banco de 
datos.

El titular de los datos podrá solicitar al responsable del archi-
vo o banco de datos, el acceso sin costo a la información antes 
referida, así como la actualización de los datos, su rectificación, 
eliminación o anulación. No podrá solicitarse la eliminación de 
datos personales que por disposición de la ley deban mantenerse 
en archivos públicos.

Las personas responsables de los bancos o archivos de datos 
personales únicamente podrán difundir la información archivada 
con autorización del titular o de la ley. 

Las presentes disposiciones son aplicables a los casos de rec-
tificación a que están obligados los medios de comunicación, de 
conformidad con la Constitución. 

El concepto de reparación integral incluirá todas las obligacio-
nes materiales e inmateriales que el juez determine para hacer 
efectiva dicha reparación.3

ley de segUridad social

En la Ley de Seguridad Social (2014, última modificación), 
la historia laboral del asegurado en el Instituto Ecuatoriano 

3  Asamblea Nacional Constituyente (2009), Ley Orgánica de Garantías Juris-
diccionales y Control Constitucional, Quito, Oficio no. SAN-2009-077.



Los límites de la privacidad y protección de datos

247

de Seguridad Social (iess) es reservada según nos indica el 
Art. 247:

información al trabajador.- En la forma, dentro de los plazos, 
y con una periodicidad no mayor de un año, el iess deberá remitir 
al asegurado la información contenida en su respectivo Registro 
de Historia Laboral, sin perjuicio del derecho que asiste al ase-
gurado para solicitar, en cualquier momento, dicha información.

El incumplimiento de esta obligación de informar al asegurado 
constituye un acto administrativo susceptible de sanción y apela-
ción, de acuerdo con las disposiciones de esta ley. 

La información de la historia laboral del asegurado es reser-
vada. El quebrantamiento de la prohibición de revelar los datos 
contenidos en ella será sancionado con arreglo al Código Penal.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el inciso anterior, la informa-
ción de la historia laboral podrá darse a conocer de conformidad 
con la ley, a los tribunales y jueces competentes así como a peti-
ción del afiliado, o si éste hubiere fallecido a solicitud de las per-
sonas que tuvieren derecho a pensiones de viudez y orfandad.4

El Código de la Niñez y Adolescencia (2014, última modi-
ficación) –donde se especifica que el Estado, la sociedad y 
la familia deben proteger a los niños y niñas y adolescentes 
que viven en nuestro país con el fin de disfrutar sus dere-
chos–, en el Art. 54, indica lo siguiente sobre la reserva de 
información de antecedentes penales de los mencionados: 

Derecho a la reserva de la información sobre antecedentes pe-
nales.- Los adolescentes que hayan sido investigados, sometidos 
a proceso, privados de su libertad o a quienes se haya aplicado 
una medida socio-educativa, con motivo de una infracción penal, 
tienen derecho a que no se hagan públicos sus antecedentes poli-
ciales o judiciales y a que se respete la reserva de la información 
procesal en la forma dispuesta en esta Ley, a menos que el Juez 
competente lo autorice en resolución motivada, en la que se ex-

4  Asamblea Nacional (2014, última modificación), Ley de Seguridad Social, 
Quito, Registro Oficial Suplemento 465 de 30 de noviembre de 2001.
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pongan con claridad y precisión las circunstancias que justifican 
hacer pública la información.5

En las resoluciones tributarias mediante el Código Tri-
butario (2014, última modificación), sólo tienen acceso a la 
información de sus expedientes los reclamantes o sus abo-
gados según el Art. 125:

Acceso a las actuaciones.- Sólo los reclamantes o sus abogados, 
tendrán derecho para examinar en las oficinas de la administra-
ción los expedientes de sus reclamos e informarse de ellos en 
cualquier estado de la tramitación.

Ni aun con orden superior será permitido extraer de las oficinas 
de la administración tributaria los expedientes que le pertenez-
can, ni la entrega de los mismos a quienes no sean los funcio-
narios o empleados que, por razón de su cargo, intervengan en 
la tramitación del reclamo, salvo cuando lo ordene el Tribunal 
Distrital de lo Fiscal.6

Se han establecido, tanto en la comunidad internacional 
como en la ecuatoriana, los órganos garantes que se han 
vuelto responsables de los datos personales propios y de 
otros, y que los conlleva a la protección de éstos como par-
te del derecho a la privacidad. Éste es un derecho funda-
mental autónomo de las personas, y por esta razón en el 
Ecuador hay varias leyes que protegen los datos de carácter 
personal, como la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; la Ley de Comercio Electrónico, 
Firmas Electrónicas y Mensajes de Datos, y la Ley de Propie-
dad Intelectual a los Derechos de Autor.

El Art. 6 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (2004) nos indica:

5  Congreso Nacional (2014, última modificación), Código de la Niñez y Adoles-
cencia, Quito, Registro Oficial 737 de 03 de enero de 2003.

6  Congreso Nacional (2014, última modificación), Código Tributario, Quito, 
Registro Oficial Suplemento 38 de 14 de junio de 2005.
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Información confidencial.- Se considera información confidencial 
aquella información pública personal que no está sujeta al princi-
pio de publicidad y comprende aquella derivada de sus derechos 
personalísimos y fundamentales, especialmente aquellos señala-
dos en los artículos 23 y 24 de la Constitución Política de la Re-
pública.

El uso ilegal que se haga de la informaciónpersonal o de su di-
vulgación dará lugar a las acciones legales pertinentes.7

La Ley de Comercio Electrónico, Firmas Electrónicas y 
Mensajes de Datos (17-abr. 2002) nos indica lo siguiente:

Art. 1.- Objeto de la Ley.- Esta Ley regula los mensajes de datos, 
la firma electrónica, los servicios de certificación, la contratación 
electrónica y telemática, la prestación de servicios electrónicos, a 
través de redes de información, incluido el comercio electrónico 
y la protección a los usuarios de estos sistemas.

Título I 
De los Mensajes de datos

Art. 9.- Protección de datos.- Para la elaboración, transferencia o 
utilización de bases de datos, obtenidas directa o indirectamente 
del uso o transmisión de mensajes de datos, se requerirá el con-
sentimiento expreso del titular de éstos, quien podrá seleccionar 
la información a compartirse con terceros. 

La recopilación y uso de datos personales responderá a los de-
rechos de privacidad, intimidad y confidencialidad garantizados 
por la Constitución Política de la República y esta ley, los cuales 
podrán ser utilizados o transferidos únicamente con autorización 
del titular u orden de autoridad competente. 

No será preciso el consentimiento para recopilar datos perso-
nales de fuentes accesibles al público, cuando se recojan para el 
ejercicio de las funciones propias de la administración pública, 
en el ámbito de su competencia, y cuando se refieran a personas 
vinculadas por una relación de negocios, laboral, administrativa o 
contractual y sean necesarios para el mantenimiento de las rela-
ciones o para el cumplimiento del contrato.

7  Congreso Nacional (2004), Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la 
Informacióin Pública, Quito, Registro Oficial Suplemento 337 de 18-may.
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El consentimiento a que se refiere este artículo podrá ser revo-
cado a criterio del titular de los datos; la revocatoria no tendrá en 
ningún caso efecto retroactivo.

Art. 10.- Procedencia e identidad de un mensaje de datos.- Sal-
vo prueba en contrario se entenderá que un mensaje de datos 
proviene de quien lo envía y, autoriza a quien lo recibe, para ac-
tuar conforme al contenido del mismo, cuando de su verificación 
exista concordancia entre la identificación del emisor y su firma 
electrónica, excepto en los siguientes casos: 
 a. Si se hubiere dado aviso que el mensaje de datos no proviene 

de quien consta como emisor; en este caso, el aviso se lo hará 
antes de que la persona que lo recibe actúe conforme a dicho 
mensaje. En caso contrario, quien conste como emisor deberá 
justificar plenamente que el mensaje de datos no se inició por 
orden suya o que el mismo fue alterado; y, 

 b. Si el destinatario no hubiere efectuado diligentemente las verifi-
caciones correspondientes o hizo caso omiso de su resultado. 

Art. 11.- Envío y recepción de los mensajes de datos.- Salvo pacto 
en contrario, se presumirá que el tiempo y lugar de emisión y 
recepción del mensaje de datos, son los siguientes: 
 a) Momento de emisión del mensaje de datos.- Cuando el men-

saje de datos ingrese en un sistema de información o red elec-
trónica que no esté bajo control del emisor o de la persona 
que envió el mensaje en nombre de éste o del dispositivo 
electrónico autorizado para el efecto; 

 b) Momento de recepción del mensaje de datos.- Cuando el men-
saje de datos ingrese al sistema de información o red electró-
nica señalado por el destinatario. Si el destinatario designa 
otro sistema de información o red electrónica, el momento de 
recepción se presumirá aquel en que se produzca la recupera-
ción del mensaje de datos. De no haberse señalado un lugar 
preciso de recepción, se entenderá que ésta ocurre cuando el 
mensaje de datos ingresa a un sistema de información o red 
electrónica del destinatario, independientemente de haberse 
recuperado o no el mensaje de datos; y, 

 c) Lugares de envío y recepción.- Los acordados por las partes, 
sus domicilios legales o los que consten en el certificado de 
firma electrónica, del emisor y del destinatario. Si no se los 
pudiere establecer por estos medios, se tendrán por tales, el 
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lugar de trabajo, o donde desarrollen el giro principal de sus 
actividades o la actividad relacionada con el mensaje de datos. 

Art. 12.- Duplicación del mensaje de datos.- Cada mensaje de da-
tos será considerado diferente. En caso de duda, las partes pedi-
rán la confirmación del nuevo mensaje y tendrán la obligación de 
verificar técnicamente la autenticidad del mismo. 

Capítulo III 
De las Entidades de Certificación de Información 

Art. 29.- Entidades de certificación de información.- Son las em-
presas unipersonales o personas jurídicas que emiten certificados 
de firma electrónica y pueden prestar otros servicios relacionados 
con la firma electrónica, autorizadas por el Consejo Nacional de 
Telecomunicaciones, según lo dispuesto en esta ley y el regla-
mento que deberá expedir el Presidente de la República.

Art. 32.- Protección de datos por parte de las entidades de certifi-
cación de información acreditadas.- Las entidades de certificación 
de información garantizarán la protección de los datos persona-
les obtenidos en función de sus actividades, de conformidad con 
lo establecido en el artículo 9 de esta ley. 

Art. 33.- Prestación de servicios de certificación por parte de ter-
ceros.- Los servicios de certificación de información podrán ser 
proporcionados y administrados en todo o en parte por terceros. 
Para efectuar la prestación, éstos deberán demostrar su vincula-
ción con la Entidad de Certificación de Información. 8

El Ecuador en el proyecto de la Ley de Propiedad In-
telectual asume la función de defender los derechos inte-
lectuales que responde a los principios de generalidad y 
armonización internacional.

El Art.1 de la Ley de Propiedad Intelectual (19 de mayo 
de 1998) dice: 

8  Ley de Comercio Electrónico, Firmas y Mensajes de Datos (17 de abril de 
2002), Quito, Registro Oficial Suplemento 557.
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El Estado reconoce, regula y garantiza la propiedad intelectual 
adquirida de conformidad con la ley, las Decisiones de la Comi-
sión de la Comunidad Andina y los convenios Internacionales 
vigentes en el Ecuador. 

La propiedad intelectual comprende: 
 1. Los derechos de autor y derechos conexos. 
 2. La propiedad industrial, que abarca, entre otros elementos, los 

siguientes: 
 a. Las invenciones; 
 b. Los dibujos y modelos industriales; 
 c. Los esquemas de trazado (topografías) de circuitos integrados; 
 d. La información no divulgada y los secretos comerciales e in-

dustriales; 
 e. Las marcas de fábrica, de comercio, de servicios y los lemas 

comerciales; 
 f. Las apariencias distintivas de los negocios y establecimientos 

de comercio; 
 g. Los nombres comerciales; 
 h. Las indicaciones geográficas; e, 
 i. Cualquier otra creación intelectual que se destine a un uso agrí-

cola, industrial o comercial. 

Art. 2. Los derechos conferidos por esta Ley se aplican por igual a 
nacionales y extranjeros, domiciliados o no en el Ecuador.

Art. 3. El Instituto Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual (IEPI) 
es el Organismo Administrativo Competente para propiciar, pro-
mover, fomentar, prevenir, proteger y defender a nombre del 
Estado Ecuatoriano, los derechos de propiedad intelectual reco-
nocidos en la presente Ley y en los tratados y convenios interna-
cionales, sin perjuicio de las acciones civiles y penales que sobre 
esta materia deberán conocerse por la Función Judicial. 

seccion ii 
Objeto del Derecho De Autor 

Art. 8. La protección del derecho de autor recae sobre todas las 
obras del ingenio, en el ámbito literario o artístico, cualquiera 
que sea su género, forma de expresión, mérito o finalidad. Los 
derechos reconocidos por el presente Título son independientes 
de la propiedad del objeto material en el cual está incorporada la 
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obra y su goce o ejercicio no están supeditados al requisito del 
registro o al cumplimiento de cualquier otra formalidad. 

Las obras protegidas comprenden, entre otras, las siguientes:
 a) Libros, folletos, impresos, epistolarios, artículos, novelas, 

cuentos, poemas, crónicas, críticas, ensayos, misivas, guiones 
para teatro, cinematografía, televisión, conferencias, discursos, 
lecciones, sermones, alegatos en derecho, memorias y otras 
obras de similar naturaleza, expresadas en cualquier forma; 

 b) Colecciones de obras, tales como antologías o compilaciones 
y bases de datos de toda clase, que por la selección o dispo-
sición de las materias constituyan creaciones intelectuales, sin 
perjuicio de los derechos de autor que subsistan sobre los 
materiales o datos; 

 c) Obras dramáticas y dramático musicales, las coreografías, las 
pantomimas y, en general, las obras teatrales; 

 d) Composiciones musicales con o sin letra; 
 e) Obras cinematográficas y cualesquiera otras obras audiovisua-

les;
 f) Las esculturas y las obras de pintura, dibujo, grabado, lito-

grafía y las historietas gráficas, tebeos, comics, así como sus 
ensayos o bocetos y las demás obras plásticas; 

 g) Proyectos, planos, maquetas y diseños de obras arquitectóni-
cas y de ingeniería; 

 h) Ilustraciones, gráficos, mapas y diseños relativos a la geogra-
fía, la topografía, y en general a la ciencia; 

 i) Obras fotográficas y las expresadas por procedimientos análo-
gos a la fotografía; 

 j) Obras de arte aplicada, aunque su valor artístico no pueda ser 
disociado del carácter industrial de los objetos a los cuales 
estén incorporadas; 

 k) Programas de ordenador; y, 
 l) Adaptaciones, traducciones, arreglos, revisiones, actualiza-

ciones y anotaciones; compendios, resúmenes y extractos; y, 
otras transformaciones de una obra, realizadas con expresa 
autorización de los autores de las obras originales, y sin per-
juicio de sus derechos.

Sin perjuicio de los derechos de propiedad industrial, los títu-
los de programas y noticieros radiales o televisados, de diarios, 
revistas y otras publicaciones periódicas, quedan protegidos du-
rante un año después de la salida del último número o de laco-
municación pública del último programa, salvo que se trate de 
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publicaciones o producciones anuales, en cuyo caso el plazo de 
protección se extenderá a tres años. 

Art. 9. Sin perjuicio de los derechos que subsistan sobre la obra 
originaria y de la correspondiente autorización, son también ob-
jeto de protección como obras derivadas, siempre que revistan 
características de originalidad, las siguientes:
 a. Las traducciones y adaptaciones; 
 b. Las revisiones, actualizaciones y anotaciones; 
 c. Los resúmenes y extractos; 
 d. Los arreglos musicales; y, 
 e. Las demás transformaciones de una obra literaria o artística. 

Las creaciones o adaptaciones, esto es, basadas en la tradición, 
expresada en un grupo de individuos que reflejan las expresiones 
de la comunidad, su identidad, sus valores transmitidos oralmen-
te, por imitación o por otros medios, ya sea que utilicen lenguaje 
literario, música, juegos, mitología, rituales, costumbres, artesa-
nías, arquitectura u otras artes, deberán respetar los derechos de 
las comunidades de conformidad a la Convención que previene 
la exportación, importación, transferencia de la propiedad cultu-
ral y a los instrumentos acordados bajo los auspicios de la ompi 
para la protección de las expresiones en contra de su explotación 
ilícita. 

Art. 10. El derecho de autor protege también la forma de expre-
sión mediante la cual las ideas del autor son descritas, explicadas, 
ilustradas o incorporadas a las obras.

El Art. 18, respecto a la duración de protección, nos indica:
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59, la duración de la 

protección de los derechos reconocidos en la presente Decisión, 
no será inferior a la vida del autor y cincuenta años después de 
su muerte.

Cuando la titularidad de los derechos corresponda a una per-
sona jurídica, el plazo de protección no será inferior a cincuenta 
años contados a partir de la realización, divulgación o publica-
ción de la obra, según el caso.9

9  Congreso Nacional (19 de mayo de 1998), Ley de Propiedad Intelectual, 
Quito, Registro Oficial no. 320.
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Para concluir, quiero mencionar que la Dirección Nacio-
nal de Derecho de Autor y Derechos Conexos del Instituto 
Ecuatoriano de la Propiedad Intelectual, reconociendo que 
las bibliotecas y archivos son instituciones relevantes para 
el servicio al interés público, considera importante impulsar 
las excepciones y las limitaciones al derecho de autor para 
brindar mayor acceso a la información y así desarrollar los 
conocimientos y competencias de los ciudadanos.

En estas limitaciones y excepciones al derecho de autor, 
La ley de Propiedad Intelectual forma parte componente del 
Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento e 
Innovación (coesc), que laboran en conjunto y favorecen 
a las bibliotecas y archivos en sus resoluciones, al solicitar 
ideas para afianzar las atribuciones para esta normativa; por 
ello, han considerado que los siguientes actos no requieren 
del titular de los derechos y no están sujetos a remunera-
ción alguna:

Art. 22. C) Reproducción en forma individual, una obra por una 
biblioteca o archivo, cuyas actividades no tengan directa ni in-
directamente fines de lucro, cuando el ejemplar respectivo se 
encuentre en la colección de la biblioteca o archivo, y dicha re-
producción se realice con los siguientes fines:
• Preservar el ejemplar y sustituirlo en caso de extravío, destruc-

ción o inutilización;
• Entregar a otra biblioteca o archivo el ejemplar reproducido 

para fines de préstamo a los usuarios de esta biblioteca o ar-
chivo. La biblioteca o archivo que reciba el ejemplar podrá a 
su vez realizar una copia de él si ello es necesario para la con-
servación del ejemplar y la copia se destina a la utilización por 
parte de sus usuarios; o,

• Sustituir, en la colección permanente de otra biblioteca o archi-
vo, un ejemplar que se haya extraviado, destruido o inutilizado.

• La reproducción de fragmentos de obras que se encuentren en 
su colección, a solicitud de un usuario de la biblioteca o archi-
vo exclusivamente para su uso personal;

• La reproducción electrónica y comunicación pública de obras 
de su colección para ser consultadas gratuita y simultáneamen-
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te hasta por un número razonable de usuarios, sólo en termi-
nales de redes de la respectiva institución y en condiciones 
que garanticen que no se puedan hacer copias electrónicas de 
esas reproducciones;

• La traducción de obras originalmente escritas en idioma ex-
tranjero legítimamente adquiridas cuando, al cumplirse un pla-
zo de tres años contados desde la primera publicación o de 
un año en caso de publicaciones periódicas, su traducción al 
castellano no haya sido publicada en el país por el titular del 
derecho. La traducción deberá ser realizada con fines de in-
vestigación o estudio para los usuarios de dichas bibliotecas o 
archivos, y sólo podrá ser reproducida en citas parciales en las 
publicaciones que resulten de dichas traducciones;

• El suministro de acceso temporal a los usuarios de la biblioteca 
o archivo, o a otras bibliotecas o archivos, a las obras protegi-
das por derechos de autor o prestaciones protegidas por dere-
chos conexos que se encuentren incorporadas en un soporte 
digital o en otro medio intangible, que se encuentren dentro 
de sus colecciones;

• La reproducción y el suministro de una copia de las obras pro-
tegidas por derechos de autor o prestaciones protegidas por 
derechos conexos a los usuarios de la biblioteca o archivo, o 
a otras bibliotecas o archivos donde quiera que se ubiquen, a 
petición de los usuarios, para uso educativo, de investigación 
o uso personal, o conforme con cualquier otra excepción que 
permita al receptor efectuar tal copia;

• La reproducción, adaptación, traducción, transformación, arre-
glo, distribución y comunicación de una obra protegida por 
derechos de autor o una prestación protegida por derechos co-
nexos, inclusive por parte de una biblioteca o archivo, en uno 
o más formatos accesibles para el uso exclusivo de personas 
con discapacidad; y,

• Las bibliotecas o archivos y sus funcionarios estarán exentos 
de responsabilidad por los actos que realicen sus usuarios 
siempre y cuando actúen de buena fe y tengan motivos razo-
nables para creer que la obra protegida por derechos de autor 
o la prestación protegida por derechos conexos se ha utiliza-
do en el marco permitido por las limitaciones y excepciones 
previstas en el presente Parágrafo o de un modo que no está 
restringido por los derechos sobre la obra o prestación, o que 
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dicha obra o prestación se encuentra en el dominio público o 
bajo una licencia que permita su uso.10

El gobierno está laborando en conjunto con la Asamblea 
Nacional y los diferentes organismos encargados de estas le-
yes para dar un mejor servicio a la ciudadanía ecuatoriana.

10 Congreso Nacional (19 de mayo de 1998), Ley de Propiedad Intelectual, 
Quito, Registro Oficial no. 320.
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