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INTRODUCCIÓN 

Mi participación en esta mesa me permite retomar 
inquietudes que han concentrado mi interés desde 
siempre. Uegué a la bibliotecología desde el campo 
educativo y muy especialmente desde la educación de 
la comunidad. Así, bibliotecología, educación y socie
dad constituyen para mí una integración en la cual se 
refleja la búsqueda permanente de procesos educati
vos destinados a permitir el desarrollo de las socieda
des, todo esto ineludiblemente unido al empleo de la 
información, puerta de entrada al conocimiento. 

La trilogía que conforman estos tres conceptos su
pone una interrelación activa destinada a promover la 
acción de la inteligencia y del desarrollo integral de los 
seres humanos; esto significa un paso de acercamiento 
de la bibliotecología a la realidad en la cual se encuen
tra inmersa y un afianzamiento mayor de su relación 
con el proceso educativo. Como alguna vez he men
cionado, creo que: 
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La biblioteca en el mundo actual debe ser una insti
tución viva, dinámica, con una participación activa 
en el desarrollo de los países. Si la educación tiene 
una función significativa en el proceso económico 
y social, la biblioteca, como factor coadyuvante de 
ella, debe ser considerada como una institución de 
servicio cuya actividad está dirigida a toda la comu
nidad a través de las distintas formas orgánicas que 
en la práctica adquiere.1 

Es en este punto donde se inserta la bibliotecología 
como disciplina comprometida con el estudio de la di
námica que sigue la información hasta llegar a los 
usuarios y también con las instituciones que tienen 
como función organizarla y ponerla al servicio del pú
blico: las bibliotecas y otros organismos semejantes. 

Me parece que a partir de una mirada reflexiva a 
nuestro entorno debe surgir el análisis de un tema tan 

significativo como el que hoy se aborda en esta mesa y, 
desde mi punto de vista, ese entorno es nuestra patria 
grande, América Latina. El continente que en un mo
mento estuvo pleno de esperanzas, hoy se encuentra 
abrumado por crisis de todo orden y no es la menor la 
falta de una integración social fundamentada en proce
sos educativos que rescaten el pensamiento latinoame
ricano tan contaminado hoy, especialmente por la pe
netración cultural y la consecuente dependencia en 
este campo y en otros. 

1 Casa TiraD, Beatriz, Biblio/tcas y tdllcación. México, CEMP AE, 1974 
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A medida que ordeno conceptos para integrar esta 
presentación, me doy cuenta que es muy dificil e'Sta
blecer' límites que nos mantengan estrictamente den
tro def tema. No obstante, trato de hacerlo ten,iendo 
siemp~e en cuenta, a pesar de ello, que las digJ1f:siones 
son útiles y suelen enriquecer los resultados finales. 

LA SOCIEDAD EN LA QUE NOS TOCA VIVIR 

La bibliotecología como disciplina no siemp~ estu
vo cerca, de estos temas que hoy estamos tra.tando. En 
realidaq, 9urante mucho tiempo estuvo encerrada en 
una es~~e de torre de marfil dedicad~, 1l1uy especial
mentt,.a perfeccionar procedimientos téQli~os (:¡ si era 
posible, a.crear otros) y, en los últimos tiempos, dedica
da a l+solver su relación con las nuevas teClwl<>gÍ~. Por 
ello me:p~ece positivo que esta mesa se h:~.ya plant~ado 
en t~os que suponen el reconocimiento. de que la 
comw)i.ptción y los cambios que afectan t~Qs los carp
pos de, la actividad humana han tocado también el de la 
bibliQtecología y la acercan a su entorno. 

El , t~ma que abarca la relación bibJ.iotec;w.ogí~-sqcie
dad t;(!Swta nada sen~p. si 'S!! tiene ~ cqen~ la c9mple
jid~ de la socied~d II)~ef11a y:la' nAve~d ;que significa 
p.r;QPo~er para ~\:>il?1lP#<;91ogi~ pautas; 8.J.t~ propicien la 
interrelación positiva entre las dos ~~~ciasr , 

La pregunta que se impone de manera espontánea es 
la que se refiere a la clase decSoocdad 'ql' la "lue:estain0s 
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inmersos y con la cual la bibliotecología debe relacio
narse para facilitar los diversos procesos que tengan 
lugar en aquélla, especialmente el proceso educativo. 

En primer término, vale la pena referirnos al fenó
meno de la globalización, cuestión imposible de negar 
o de darle la espalda. Pablo González Casanova afirma 
al respecto que "[ ... ]la globalidad expresa una creciente 
interdependencia de las economías nacionales, y la 
emergencia de un sistema transnacional bancario pro
ductivo-comunicativo que es dominante y cuyo ascen
so coincide con el debilitamiento real de la soberanía 
de los estados-nación y de las corrientes nacionalistas 
antiimperialistas [ ... ],,2 

Existe, sin duda, un proceso de surgimiento de nuevas 
categorias que tienen que ver con la globalización y que 
es necesario asumir porque "[ ... ]quienes siguen pensando 
en términos de meras luchas nacionales por la soberanía 
de los estados-nación sin reparar en la nueva lucha glo
bal, o piensan en términos de meras luchas nacionales 
contra el imperialismo sin considerar la de las etnias .. o 
que sigan sosteniendo que la lucha por los derechos so
ciales hace innecesaria la lucha por los derechos indivi
duales[ ... ] todos ellos serán absolutamente incapaces de 
comprender que los cambios que se expresaron en los 

2 González Casanova, Pablo .. "La teona del Estado y la democracia en 
el Sur", Pt1ft1 de Lo] omado, febo 14, 1992 
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ochenta no sólo suponen el triunfo de nuevas hegemo
nías sino de nuevas categorías.,,3 

Lo anterior corresponde a la relación entre el dis
curso de la globalidad y una realidad que debemos ana
lizar, comprender y asumir con las reservas necesarias, 
ya que ese mismo discurso ha resultado un instrumen
to eficaz para acentuar las formas de dependencia de 
los países periféricos en relación con los centrales, per
mitiendo que todo el peso de la crisis recaiga sobre los 
primeros y dentro de cada pais, como siempre, se re
fleje sobre las clases económicas más débiles y ahora 
también sobre los grupos medios. 

Es en esta concepción de la globalización como un 
medio para acentuar la dependencia donde germina el 
neoliberalismo, la peligrosa aventura económica y po
lítica de los años ochenta que si bien ya ha comenzado 
a resquebrajarse en paises desarrollados, aún sigue pre
sionando a los que se encuentran en situación desfavo
rable. Sus consecuencias han sido graves para nuestros 
países, en los cuales el neoliberalismo ha dejado una 
secuela de desempleo, de pérdida importante del po
der adquisitivo de los salarios, de reaparición de enfer
medades que se creían ya erradicadas y que son, en rea
lidad, enfermedades de la pobreza, de debilitamiento 
de los sistemas educativos, de precariedad de los ser
vicios de salud, de explotación de los campesinos y de 

3 Ibídem 
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aprovechamiento de las circunstancias para compro
meterlos en la producción de diversas drogas, de gran 
número de niños en situación de calle, altos índices de 
desnutrición y alcoholismo, y tantas otras cuestiones 
que, aunque nos cueste aceptar, ahí están. 

El resultado de la aventura ha sido una sociedad don
de las desigualdades se han hecho más hondas y en la 
que los grupos desposeídos han aumentado en número 
yen carencias, una sociedad altamente injusta donde los 
pobres ganan menos, comen menos y pagan más. Por 
fin, con el auge del neoliberalismo los países periféricos 
perdieron la autonomía y la base social que, aunque pre
caria, habían obtenido en etapas anteriores. 

En este momento vivimos una crisis en la cual, sin 
duda, se han perdido paradigmas, ideologías, modos de 
vida y de pensar. Como en toda pérdida vivimos nues
tro duelo, y lo vivimos en soledad ya que en la nueva so
ciedad se ha deteriorado también la comunicación que 
fortalecía la interrelación humana y esto ha dado origen a 
individuos que se agrupan físicamente sin comunicarse y 
por ello constituyen grupos de solitarios. Éste es proba
blemente el momento más difícil, cuando antiguos mo
delos han desaparecido y otros han llegado en su reem
plazo de manera inconsulta, es decir, han sido impuestos. 
Es también la etapa en la que comienza la construcción 
de una nueva sociedad, todavía incipiente, cuya caracte
rística principal deberá ser la configuración de institu
ciones democráticas que permitan una integración 
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auténtica y, sobre todo, la superación de las agudas de
sigualdades que hoy existen. 

La productividad, la calidad, la excelencia, la eficien
cia y la eficacia son metas que se plantean por alcanzar 
en esta época de capitalismo salvaje. Algunas de estas 
metas son deseables, naturalmente. Todos estamos de 
acuerdo, por ejemplo, en que es necesario elevar la cali
dad del sistema educativo, pero muchos no creemos 
que la búsqueda de la excelencia deba fincarse en los in
tereses de los grupos de poder. ¿Una educación para lo
grar una mayor y mejor producción? ¿O una educación 
para que los hombres y las mujeres alcancen niveles jus
tos de realización personal y social? 

A propósito del plano educativo, éste se ve hoy re
forzado por el empleo de la tecnología educativa, la 
cual supone un apoyo importante para el proceso, 
cuando es posible tener acceso a esa tecnología. En re
lación con este punto, el fenómeno que se produce tie
ne que ver con una sobrevaloración de los instrumen
tos tecnológicos y su empleo indiscriminado, lo cual 
ha ocasionado una incapacidad tanto para la comuni
cación interpersonal así como para la reflexión pro
funda y crítica. Por otro lado, han surgido lo que algu
nos autores denominan "verdaderas castas tecnológi
cas", lo cual, evidentemente, acentúa y enfatiza la 
desigualdad educativa a través de la profundización de 
la brecha digital. A esto hay que agregar que las cien
cias duras y las carreras tecnológicas son privilegiadas 
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por parte de quienes tienen en sus manos el poder de 
decisión en materia educativa, en tanto que las huma
nidades y las ciencias sociales han pasado a un segundo 
plano en razón de la falta de apoyo que sufren. 

La sociedad actual es una sociedad sometida a la 
evaluación, esto es así porque los Estados neoliberales 
son Estados evaluadores y lo que debería ser una acti
vidad normal en la culminación de toda tarea, se trans
forma en un instrumento que está pendiente sobre la 
cabeza de cualquier potencial evaluado, como una 
amenaza. La situación se agrava si se tiene en cuenta 
que el evaluado generalmente no tiene conocimiento 
de los parámetros con los que se lo evalúa y mucho 
menos participa en el diseño de los mismos. De esta 
manera encontramos que la evaluación tal como la 
concibe esta sociedad, sirve para dos cosas, ambas in
deseables: para, a través de estímulos económicos que 
son "premios" para los afortunados que fueron eva
luados generosamente, disimular con un barniz los sa
larios injustos y, en segundo lugar, para crear trabaja
dores de primera y de segunda, maestros de primera y 
de segunda, investigadores de primera y de segunda, 
ciudadanos de primera y de segunda. 

No es posible en el tiempo de una plática como ésta 
agotar la descripción que nos dé una imagen más o me
nos exacta de la sociedad actual. En la que traté de esbo
zar pareciera que asoman visos de un pesimismo perso
nal. No es así, parto de una realidad que me permite 
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pensar en la construcción de una nueva sociedad más 
justa en la cual se integrarán también sucesos positivos 
que hoy vivimos tales como toda esa verdadera cultura 
de defensa de los derechos humanos, o los procesos 
democráticos que lentamente se van haciendo realidad 
entre los diversos actores sociales o, en fin, la nueva 
actitud que también se está moldeando hacia los gru
pos que son objeto de discriminación. Todo esto nos 
permitirá, sin duda, partir hacia la construcción de esa 
nueva sociedad, como antes mencionaba. 

BIBLIOTECOLOGíA, EDUCACIÓN Y 
SOCIEDAD 

A estas alturas vale la pena preguntarse cómo em
palma la bibliotecología con esta sociedad que tene
mos. Me parece que debemos partir del objeto de estu
dio de esta disciplina o sea, en estricto sentido, el libro 
y todo otro tipo de documento que contenga lo que es, 
en última instancia la razón de la actividad biblioteco
lógica: la información. De igual manera, bibliotecas y 
otros centros de información se encuentran involucra
dos en esta perspectiva en función de ser los medios 
para la sistematización y difusión de la información. 
La información, objetivo final del estudio de la biblio
tecología, juega sin duda un rol fundamental en el de
sarrollo social. 
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Creo que lo que nos interesa conocer a los profesio
nales de la bibliotecologia es cómo se establece la rela
ción con la sociedad desde un punto de vista práctico. 
Esto está Íntimamente ligado con cuestiones de orden 
educativo, sea vista la educación en su expresión for
mal, o a través de las acciones que se insertan en la edu
cación espontánea o informal. 

Cabe preguntarse en qué medida las características 
de la sociedad actual que hemos descrito inciden en la 
formación de los hombres y de las mujeres de nuestra 
época, y en qué medida también el proceso educativo se 
encuentra permeado por estas cuestiones. Desde mi 
punto de vista, las circunstancias sociales no correspon
den a compartimentos estancos sino que todas se rela
cionan e interactúan. Por eso se comprende que los in
dividuos de esta época requieren de un proceso 
educativo que maneje las circunstancias en las cuales 
ellos mismos se desarrollan, y requieren también de los 
elementos de apoyo acordes con las mismas. Entre es
tos elementos de apoyo se encuentra, ocupando un lu
gar preferencial, la información, ya que todo quehacer 
educativo se basa necesariamente en fuentes documen
tales, tanto para los procesos de formación como para 
los de información propiamente dichos. Hoy se habla 
de sociedades informatizadas, es decir aquellas en las 
cuales el saber no se mide solamente por cantidades de 
información sino que requiere, además, poder ser ma
nejado en lenguaje de máquina. La informática, que en 

41 



Mesa redonda. Bibliotecología y sociedad 

las sociedades modernas se transforma en una condi
ción imprescindible para el manejo del saber, impone 
su propia lógica y en ella ocupa un lugar importante el 
carácter de mercancía que se le adjudica al saber. Lyo
tard señala que "El saber es y será producido para ser 
vendido [oo.] Deja de ser en sí mismo su propio fin, 
pierde su valor de USO.,,4 Más adelante en su obra, Lyo
tard señala cómo el conocimiento y los saberes son ma
nejados ya como mercancía y cómo las universidades e 
instituciones de enseñanza superior se rigen por las re
glas del libre mercado. De persistir esta situación corre
mos el riesgo de que el conocimiento se minimice en 
cuanto a su profundidad y validez y que su búsqueda se 
transforme en una simple cuestión electrónica. 

El bibliotecólogo, como especialista en el manejo de 
la información contenedora y transmisora de los sabe
res, debe ser capaz de ubicarse de manera ecuánime 
frente al nuevo panorama que ofrece el campo de la in
formación de manera que la misma llegue a todos aque
llos que la requieran, sepan o no que la requieren; igual
mente deberá ser capaz de evaluar la forma en que la 
tecnología incide en el proceso que sufre la información 
antes de llegar al usuario, pero en el centro del análisis 
deberá estar el valor de la información en relación con 

4 Lyotard, Jean Franc;:ois, La condición po.rtmorkrna: informe .robre el.raber. 
México, Red Editorial Iberoamericana, 1996. 
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las necesidades reales de los usuarios como actores so
ciales y, por lo tanto, con la sociedad misma. 

Estos temas relacionados con el conocimiento, la 
información, su manejo, las posibilidades de acceso y 
especialmente las diferencias que en estos temas exis
ten entre los países ricos y los países pobres, nos mues
tran que, de alguna manera, tenemos ciertas ventajas 
ya que, según creo, aún estamos a tiempo, por ejemplo 
en los países latinoamericanos, para reaccionar frente 
a la mercantilización de la información de la que antes 
hablábamos. Es de los profesionales de la información 
la obligación de orden social de tener clara la situación 
para poder actuar de la manera más favorable a los in
tereses sociales. Seamos buenos seleccionadores de in
formación, busquemos aquélla destinada a incidir de 
manera positiva en nuestra realidad, no descartemos 
los recursos que la modernidad ofrece, pero no olvide
mos tampoco que la búsqueda de la verdad y de la be
lleza es una de las tareas que nos reivindica como pro
fesionales y nos acerca a la función social que antes 
mencionaba. Por otro lado, en el futuro de la bibliote
cología hay un rol social acentuado a través de la inser
ción que la biblioteca debe tener en los procesos de 
cambio social, más allá de las palabras, de manera acti
va e integrada con otras instituciones comunitarias. 

En el marco de la sociedad actual, la bibliotecolo
gía tiene una misión que cumplir y a ella debemos es
tar atentos pero, al mismo tiempo, debemos estar 
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conscientes de que las soluciones no provendrán de la 
labor aislada de personas o instituciones sino que se
rán el resultado de una tarea mancomunada donde in
teractúen todos los actores sociales 'en un proceso de 
integración de esfuerzos, conocimientos y recursos de 
todo orden. En relación con esto, los bibliotecólogos 
debemos cultivar nuestra capacidad para el trabajo en 
equipo para poner nuestro esfuerzo al servicio de la 
sociedad que lo requiere. 

ANEXO: UNA PROPUESTA PARA AMÉRICA 
LATINA 

Es indudable que la relación más estrecha entre so
ciedad y bibliotecología pasa por la biblioteca pública, 
ya que ella asume su compromiso con la sociedad y, 
por lo tanto, con el acceso a la información misma por 
parte de grupos cada vez más amplios de población. 
Como institución abierta a todos los que requieran sus 
servicios sin restricciones de orden social, económico, 
ideológico o de cualquier otro tipo, la biblioteca públi
ca se liga estrechamente a los procesos que tienen que 
ver con las necesidades y el desarrollo de la sociedad. 
En este sentido América Latina guarda una larga tradi
ción en materia de bibliotecas públicas y populares, las 
cuales adquieren diferente modalidad de acuerdo con 
el país al que pertenecen. Hoy, esta tradición necesita 
ser revivida para que la biblioteca pública sea un ins
trumento de transformación social. 
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La biblioteca pública implica mucho más que un 
servicio de información en la medida en que como or
ganización comunitaria se compromete con el desa
rrollo del medio al cual pertenece. En estos momentos 
de crisis profunda, que afecta a muchos campos del 
quehacer humano, la biblioteca pública puede repre
sentar un elemento que, junto con otras instituciones 
comunitarias, permita abrir caminos que conduzcan a 
soluciones justas. 

Desde el punto de vista académico, el tema de las 
bibliotecas públicas no es muy frecuentado y, por lo 
general, se limita a materias de carácter optativo en la 
carrera de bibliotecología, con lo cual no se ofrece una 
instancia suficiente para ahondar en las funciones, ca
pacidades y posibilidades de esta manifestación parti
cular de los servicios de información. 

A partir de las reflexiones anteriores es posible con
cluir acerca de la necesidad de replantear la figura de la 
biblioteca pública a la luz de las necesidades actuales, 
especialmente teniendo en cuenta los cambios sociales 
habidos en los últimos años. 

Se presenta en este apartado un diseño curricular 
para estudios en el área de la bibliotecología pública a 
nivel superior con el objeto de que el quehacer en esta 
área no quede librado a la improvisación. 

La especialización en Bibliotecología pública se pue
de integrar como un proyecto académico independiente 
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o a partir de diversas opciones. Las posibilidades son 
las siguientes: 
a. Como una especialización dentro de la licenciatura 

en bibliotecologia. Esto corresponde a aquellos ca
sos en que la licenciatura tiene un tronco común y 
opciones para la especialización en diversas ramas, 
o bien alas formas que se adopten en cada caso par
ticular 

b. Como una linea particular de investigación dentro 
de los planes de la maestría en bibliotecología. 

c. Como una especialización en el campo de la biblio
tecología, ubicada en un nivel intermedio entre la li
cenciatura y la maestría. 

d. Como una especialización autónoma auspiciada por 
una institución nacional o internacional y abierta no 
solamente a las personas del país donde se desarro
lle sino también a las de los restantes países de Amé
rica Latina. 

Peñu del especialista en bibliotecología 
pública 

El especialista en bibliotecologia pública será un 
profesional capaz de: 
~ Valorar la información como un instrumento útil 

para el desarrollo comunitario. 
~ Conocer e interpretar las características de la socie

dad a la cual presta sus servicios 
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~ Aplicar programas de desarrollo comunitario en in
teracción con otras instituciones y como parte de 
las tareas de extensión bibliotecaria u otras que re
sulten adecuadas para lograr los objetivos que se 
persIguen. 

~ Apoyar los procesos interactivos entre bibliotecas 
públicas y educación, especialmente en sectores ta

les como alfabetización, educación de adultos, edu
cación extraescolar, educación permanente y otros. 

Contenido del plan de estudios 

El plan de estudios se estructura sobre la base de 
cursos que por su contenido y orientación se encuen
tran interrelacionados. Además, la tónica general es la 
de llevar a cabo procesos de investigación sobre los di
versos temas que se traten. De manera tentativa se 
proponen los siguientes cursos: 
~ Antropología social. 
~ Sociología 1. 
~ Sociología n. 
~ Psicología social. 
~ El rol de la información en la sociedad. 
~ Problemas económicos y sociales de América Lati

na en la actualidad. 
~ La historia de América Latina en el siglo XX y prin

cipios del XXI. 
~ La biblioteca pública como institución social. 
~ Fundamentos de la educación. 
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~ Participación de la biblioteca pública en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. 

~ Principios de desarrollo de la comunidad. 
~ Principios, organización y funciones de la biblioteca 

pública. 
~ Requisitos que deben reunir los aspirantes a cursar 

la especialización. 
~ Tener una licenciatura, preferentemente en biblio

tecología. 
~ En el caso de que la licenciatura del aspirante no sea 

en bibliotecología deberá cumplir con algunos pre
rrequisitos que serán formulados sobre la base del 
conocimiento del tema de las bibliotecas y, en gene
ral, de la información. 

~ Tener conocimiento del idioma inglés en un nivel 
que le permita leer e interpretar los textos que se re
quiera conocer para cumplir con los objetivos de la 
especialización. 

~ Tener conocimiento de otro idioma distinto del in
glés y el español, de preferencia francés o italiano. 

Esta propuesta es sólo un paso inicial hacia un pro
yecto formal y, por lo tanto, queda abierta a todas las 
sugerencias y observaciones que realicen los especia
listas en el tema. 
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