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Editorial
 La idea de crear una revista surgió hace aproximadamente un año. Para los 

últimos días de enero empezábamos a tener nuestras primeras juntas en el jardín 

de la Biblioteca Central. En ellas, estructuramos nuestros objetivos, lineamientos y 

el tipo de revista que realmente queríamos. Entre las primeras cosas que se acor-

daron fue que Zeta –para ese entonces aún no teníamos nombre– fuera un espacio 

en la que tanto estudiantes, profesores y profesionales pudieran exponer sus ideas, 

experiencias y formas de ver a la bibliotecología; que fuera un espacio de debate y 

confrontación de ideas, teniendo como fin enriquecer el crecimiento escolar y aca-

démico; que fuese una revista arbitrada, con el objetivo de publicar artículos de cali-

dad; que fuera hecha por estudiantes para involucrarlos en el proceso editorial; 

conseguir el apoyo del Colegio de Bibliotecología de la UNAM –al que le debemos 

un gran agradecimiento por facilitarnos recursos y espacios de trabajo–; y por 

último que fuera indexada. Al paso de los meses, se le dio el nombre de Zeta, 

Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información –en referencia al Sistema 

de Clasificación de la Biblioteca del Congreso–, se diseñó el logo que ahora ven en 

la portada de la revista y nos sumergimos en la búsqueda de nuestro Comité Edito-

rial a la par de la Cartera de Árbitros que estuvieran dispuestos a ayudarnos con el 

fin de fortalecer la evaluación y análisis del contenido de esta publicación. Al tener 

bien conformada la revista, se lanzó la convocatoria y antes de que terminara Junio 

ya teníamos artículos con los cuales empezar a trabajar.

El esfuerzo del equipo de trabajo, de los maestros, alumnos y profesionales que 

nos bridaron su apoyo y tiempo para la realización de Zeta se muestra a lo largo de 

las siguientes páginas, esperando que sea este un espacio para todas las personas 

interesadas en la bibliotecología. 

Rodrigo Castaneyra Hernández

Director Editorial de Zeta Revista de
Bibliotecología y Estudios de la Información

.
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Los artículos de divulgación como de investigación tienen como obje-
tivo ofrecer algo nuevo en tremas ya tratados o temas completamen-
te originales que expresen una nueva inquietud en relación a la disci-
plina. El fin último de esta sección es abrir un espacio de discusión y 
retroalimentación en los que pueden participar los estudiantes, profe-
sores, investigadores y profesores.
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

1 En este trabajo no vamos a ahondar en el complicado tema referente a la naturaleza de dichos derechos. El análisis filosófico en 
torno al estatuto ontológico de estos derechos requiere, como mínimo, un trabajo por separado. Determinar si el derecho de acceso 
a la información es, además de un derecho positivo, un derecho moral,  es un complejo tema que rebasa los límites y propósitos de 
este trabajo.
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

2 La superveniencia es una relación de dependencia  metafísica entre hechos o propiedades de un objeto X, y hechos o propiedades 
de un objeto Y. Así, diríase que las propiedades A supervienen en las propiedades B, si y sólo si, dos objetos O y O1no pueden 
diferir en sus propiedades A sin diferir, también, en sus propiedades B. Con esto, podría, quizá, entenderse que estamos sugiriendo 
que las propiedades científicas de una teoría T, y el universo de la racionalidad científica U son hechos del mundo que guardan un 
estatus de objetividad independientemente de las creencias, actitudes y deseos de los sujetos cognoscentes. No es ése el caso de 
lo que queremos sugerir, pues ello nos comprometería con una suerte de realismo epistemológico que, en definitiva, necesitaría 
justificarse en el contexto de un trabajo aparte del presente. Así, en adelante, con “relación de superveniencia” pretenderemos 
designar aquella relación en la cual las propiedades X de la teoría T se subsumen dentro del conjunto de las propiedades Y del 
universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T pertenece a U.

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

3 Nótese que esta obsesión por revestir a la disciplina propia con el título de ciencia presupone una aceptación absoluta de la TCC. 
Una de las consecuencias de compartir la TCC es la adopción de una mirada en la que toda disciplina que no sea científica carece 
de valor en sí misma o es, desde un punto de vista metodológico, menos sólida e importante que una ciencia en sentido estricto. 
Consideramos que la TCC no está justificada y que, por tanto, existen diversas manifestaciones del conocimiento que son tan 
valiosas como determinadas ciencias sin necesidad de portar ese título. Ahondaremos en este problema en la sección 5 de este 
trabajo.

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

4 FIGUEROA ALCÁNTARA, Hugo Alberto. Panorama de la bibliografía. p. 48.

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

5 GASKELL, Phillip. (1998).Nueva introducción a la bibliografía material. p. 1.
6 Cfr. FIGUEROA ALCÁNTARA, op. cit. 
7 Harmon, apud, FIGUEROA ALCÁNTARA.op. cit. p. 50.
8 Harmon, apud, FIGUEROA ALCÁNTARA, op. cit.  p.52.
9 Este Mapa está basado en el estudio realizado por Figueroa Alcántara, op. cit.
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cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

10 Para las tesis kuhnianas en torno a la ciencia, nos apegaremos a su libro La estructura de las revoluciones científicas.
11 Cfr. POPPER, Karl.  Conjeturas y Refutaciones. pp. 57-60.
12 Para un análisis más detallado en torno a los problemas de la filosofía de la ciencia de Popper, véase LORENZANO, César. 
Hipotético-deductivismo. En: MOULINES, C. Ulises (ed.). Enciclopedia Iberoamericana de Filosofía 4. La ciencia: estructura y desa-
rrollo. Trotta, Madrid: 1993, pp. 31-57 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

13 Cfr. Ibid. p. 61

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

14 Piénsese, por ejemplo, en la visión que de la racionalidad científica tenía el positivismo lógico.
15 Lo anterior es un temerario resumen de muchas tesis elaboradas y desarrolladas por completo en los capítulos 1, 2, 5, 9 y 10 del 
libro de Kuhn, La estructura de las revoluciones científicas. No ahondaremos más en estos problemas debido a que hacerlo nos 
alejaría demasiado del propósito de este trabajo. El lector interesado en un excelente análisis de estos y muchos más temas concer-
nientes a la filosofía de la ciencia, puede acudir a BROWN, Harold. La nueva filosofía de la ciencia. Guillermo Solana Diez y Hubert 
Marraud González (trad.). Tecnos. Madrid, 1998, Especialmente los capítulos VII y VIII.. 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 16 FEYERABEND, Paul. Tratado contra el método. p.1 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

17 FIGUEROA ALCÁNTARA, op. cit. p. 60.
18 Desde Leibniz y Kant hasta la filosofía analítica contemporánea, se entiende que enunciados analíticos son aquellos en los que 
el predicado está contenido semánticamente en el sujeto y que, por lo mismo, no ensanchan el conocimiento debido a que no 
aportan información acerca del mundo; su valor de verdad es invariable en todo mundo posible y se determina a través de análisis 
conceptual. No así los enunciados sintéticos cuyo sujeto gramatical no contiene semánticamente el predicado y que, por lo mismo, 
ensanchan el conocimiento en tanto que brindan información acerca del mundo; para determinar su valor de verdad es necesaria 
investigación empírica.

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen: La importancia de la bibliografía para absolutamente todas las discipli-
nas es innegable. En tanto que posibilita la investigación dentro de cualquier área 
del conocimiento, ésta cobra una especial función práctica. Pero, ¿es acaso la 
bibliografía una disciplina científica? Además, ¿es determinante, en términos de 
validez y veracidad epistemológica, que la bibliografía pertenezca al conjunto de las 
disciplinas científicas? El propósito de este trabajo es ofrecer un análisis metacien-
tífico en torno al estatuto epistemológico de la bibliografía. Al mismo tiempo, reali-
zamos una crítica a las visiones cientificistas que pretenden reducir los terrenos de 
lo epistemológicamente relevante al conjunto de las producciones científicas. Todo 
esto, desde un enfoque interdisciplinar, entre filosofía y bibliotecología. 

Palabras clave: bibliografía, epistemología, filosofía de la ciencia, cientificidad, 
cientificismo, producción de conocimiento, racionalidad científica, fuentes docu-
mentales.

Abstract: Bibliography’s importance for all disciplines is absolutely undeniable, 
since it allows research in any field of knowledge. But, it´s the bibliography a scienti-
fic discipline? Is it relevant that the bibliography obtains the status of science? The 
purpose of this paper is to offer a metascientific analysis about the epistemological 
status of the bibliography. At the same time, we perform a critique to the scientifi-
cism that tries to turn all kinds of knowledge into scientific rationality. All this, from 
an interdisciplinary approach, between philosophy and librarianship.

Keywords: bibliography, epistemology, philosophy of science, scientificity, scientifi-
cism, knowledge production, scientific rationality, information sources.

1) Introducción. El conoci-

miento y la información en el 

mundo contemporáneo

 El presente se caracteri-
za por ser un cúmulo de todo el 

andamiaje cultural, y de producción de conocimiento, que el pasado nos ha legado; 
sin embargo, esto no impide que el presente sea, de igual forma, productor de 
conocimientos antes inimaginables. Las antiguas teorías se estudian, en la actuali-
dad, como parte de la historia de determinada disciplina; mas no por eso el presen-
te se queda en mera descripción de lo que aconteció en el pasado —en términos 
de política, ciencia, filosofía o arte— sin problematizar, o aceptando como único 
motor para la confianza en lo dicho el argumento de apelación a la autoridad. En el 
presente se elaboran estudios en torno al pasado y también estudios guiados por 
los avances teóricos del pasado; sin embargo, la realidad, cambiante por definición, 
presenta nuevos problemas, antes no pensados, ante los cuales resulta imprescin-
dible confrontar los hechos con una mirada crítica. Así, por ejemplo, el conocimien-
to transmitido a través de los libros anteriormente era regulado por, y para, unos 
cuantos; no obstante, en el presente la información se comparte de aquí para allá 
sin que pueda vislumbrarse alguna barrera que entorpezca su veloz y expandible 
camino. Adquirir un libro referente a, prácticamente, cualquier tema, resulta senci-
llo, de manera masiva, con el acceso a internet. Por lo mismo, en la actualidad debe 
pensarse en el dilema moral que resulta de la confrontación de dos tipos de dere-
chos sumamente importantes, a saber: 1) el derecho a la propiedad intelectual; y 2) 
el derecho al libre acceso a la información 1 .Esto por poner sólo un ejemplo.

Ante este mar de problemas, que el mundo contemporáneo arroja, resulta simple-
mente imposible aprehender todo el conocimiento con miras a dar respuesta y solu-
ción a todos los problemas que la inmensidad del saber acarrea. Por lo mismo, el 
conocimiento ha experimentado una fragmentación tal que tiene la consecuencia 
ineludible de la erudición; los estudiosos ya no son holistas—a la manera en que lo 
eran en la Antigüedad Clásica los filósofos— sino que limitan los terrenos de su 
producción e investigación intelectuales a únicamente algunas disciplinas o, quizá, 
solamente a una. De esta forma, algunas especializaciones del conocimiento han 
adquirido el estatus de ciencia, y otras no.

Ahora bien, existe una de estas especializaciones del conocimiento, que se impreg-
na de una vital importancia para la multiplicidad de disciplinas—científicas y no 
científicas—a saber: la bibliografía. Debido a la importancia con la que se reviste 
dicha disciplina, y la función intelectual tan importante que cumple, resulta necesa-

rio intentar esclarecer su estatuto epistemológico; esto es, determinar qué clase de 
conocimiento es el que produce, si acaso éste es científico o no. El propósito de 
este trabajo es ofrecer una respuesta a la pregunta por el tipo de conocimiento que 
arroja la bibliografía, a la vez que se someten a crítica las visiones cientificistas. 
Para ello: 1) Indagaremos cuáles son las tesis centrales del cientificismo y las acti-
tudes que ante la ciencia y el conocimiento suelen adoptarse;2) realizaremos un 
acercamiento al objeto de estudio de la bibliografía; 3) someteremos a un análisis 
metacientífico el estatuto epistemológico de la bibliografía; y 4) con base en los 
resultados obtenidos, analizaremos cuál es la verdadera relevancia epistemológica 
de la cientificidad.

2) Las actitudes frente a la ciencia y al conocimiento

Para saber si algo—en este caso la bibliografía— es una ciencia resulta imprescin-
dible indagar un poco sobre lo que se conoce como “ciencia”. En la actualidad el 
concepto de ciencia se ha impregnado, pareciera, de legitimidad automática entre 
los círculos académicos; todo lo que se catalogue con el estatuto de ciencia se 
reviste de una importancia y grandeza incomparables. Esta visión cientificista 
—compartida por innumerables académicos— se compromete con una idea que, 
en adelante, denominaremos tesis central del cientificismo y que simbolizaremos 
con TCC. Ésta puede expresarse así:

• TCC: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la validez V 
y la veracidad V1 de la totalidad de las teorías T con formantes de C se legitiman 
y comprueban de inmediato, si y sólo si, C se encuentra en una relación de 
superveniencia2 con el universo de la racionalidad científica U.

De esta forma, es común escuchar verdaderas apologías, por parte de los repre-
sentantes de N disciplina, para revestir a su representada con el estatuto de cien-
cia. Así, al menos unos cuantos historiadores, psicólogos, pedagogos, actuarios, 
abogados, entre otros, pierden el aliento, y la energía, tratando de demostrar que 
sus disciplinas deben ser catalogadas como ciencias. Esta argumentación, común-
mente, es arrojada sin concientizar realmente qué es lo que debe cumplir una disci-
plina para ser catalogada como ciencia. Pocos son los que, provenientes de otras 
disciplinas, se acercan a la filosofía de la ciencia —disciplina filosófica, normativa, 
que tiene como uno de sus problemas principales determinar un criterio epistemoló-

gico para discriminar entre ciencia y pseudociencia— con el fin de establecer una 
línea de argumentación más sólida en defensa de la cientificidad de N disciplina3.

De esta manera, reconocemos dos miradas en torno a las ciencias, a saber: a) la 
mirada naturalista, y b) la mirada cientificista. La mirada naturalista se compromete 
con la idea que denominaremos tesis central del naturalismo y que simbolizaremos 
con TCN. Ésta se expresaría, aproximadamente, así:

• TCN: Para todo conjunto de conocimientos C se da el caso que, la totalidad 
de las teorías T conformantes de C se encuentran en una relación de superve-
niencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo si, T fue producto, 
y es susceptible, de una metodología similar a la de las ciencias naturales.

Como ya podrá notarse, La TCN limita el universo de las ciencias únicamente para 
las llamadas ciencias naturales, apoyándose en la idea de que son las que mayor 
éxito—en términos de predicción— han tenido, argumentando que todo conoci-
miento que no pueda ser matematizado ni verificado experimentalmente no es un 
conocimiento sólido y que, por tanto, no merece portar el título de ciencia. Por otro 
lado, la mirada cientificista, en efecto, se compromete con la TCC y, por ende, se 
caracteriza por una tendencia a pretender convertir casi todo en ciencia, dejando, 
con ello, en claro que quienes sostienen este punto de vista consideran a la ciencia 
como un valor en sí mismo, superior a todo lo demás, y que por ello toda disciplina 
que aspire a ser tomada seriamente en cuenta debe revestirse con el título de “cien-
cia”. 

Ahora bien, consideramos que una posible solución a este problema se encuentra 
en un punto intermedio entre ambas miradas, la naturalista y la cientificista, optan-
do por una mirada crítica ante el problema de determinar qué es lo que sí, y qué lo 
que no, merece ser denominado “ciencia”. Piénsese que la ciencia se ha compren-
dido como el paradigma de la objetividad, donde las pasiones, las afecciones y las 
subjetividades no deben tener cabida, sino sólo el deseo por alcanzar la verdad. En 
la sección 5 de este trabajo pretendemos mostrar que hay razones suficientes para 
considerar esta visión como errónea.

3) Una breve aproximación a la bibliografía

Antes de someter a un análisis metacientífico el estatuto epistemológico de la 
bibliografía, consideramos metodológicamente pertinente ofrecer una aproxima-
ción al objeto de estudio de la misma. “Bibliografía”, es una palabra de origen griego 

que puede descomponerse, etimológicamente, en dos vocablos griegos: biblion, 
que significa “libro”, y graphein, que significa “escribir”. Por tanto, si se atiende a su 
significado etimológico se tiene que “bibliografía” podría entenderse como el proce-
so de escribir libros, o para referir a alguien que se dedique a la escritura de libros. 
Sin embargo, es claro que el sentido etimológico de las palabras no abarca su com-
pleta dimensión semántica, pues los usos semánticos de las palabras pueden ir 
variando a lo largo del tiempo y a través del espacio; por tanto, la etimología única-
mente puede aproximarnos parcialmente a la significación de una palabra. Así, el 
término “bibliografía”

En distintos lugares y épocas […] fue empleado para referirse tanto a la compo-
sición como a la escritura de los libros, así como a los listados, catálogos y 
repertorios bibliográficos que eran preparados. Hacia el siglo XVIII, en Francia, 
el término adquirió el significado de escribir acerca de los libros (Blum, 1980) y 
es así como hasta ahora se entiende a la bibliografía, claro está, ampliado el 
concepto para abarcar todo tipo de materiales bibliográficos.4 

Por lo mismo, la bibliografía es entendida, en la actualidad, como el estudio de los 
libros como objetos materiales y, por eso, tiene cercanía y similitudes —sin perder 
su autonomía metodológica— con otras áreas del conocimiento que se acercan al 
estudio de los libros en tanto que entes materiales y en tanto que entes de produc-
ción intelectual, a saber: la paleografía, la filología, la hermenéutica, etcétera. Sin 
embargo, el término “bibliografía” es utilizado ad nauseam en diversos contextos 
que reducen la extensión amplísima del contexto, limitando el campo de su signifi-
cación al de un mero listado de libros, o fuentes bibliográficas, sobre algún tema 
determinado. No toda la gente, incluyendo a algunas personas dedicadas a la 
producción y estudio del conocimiento desde diversas áreas, tienen información en 
torno a la existencia de la bibliografía entendida como disciplina que se encarga del 
estudio de los libros, y demás recursos bibliográficos, como objetos materiales y 
entidades intelectuales. Pese a eso, la bibliografía existe como una disciplina autó-
noma —si es ciencia o no es un problema que aún no hemos intentado determi-
nar— y goza de un prestigio dentro de las demás áreas del conocimiento que se 
ocupan de estudiar al libro, o sus producciones intelectuales. La bibliografía ayuda 
a todas, sin eludir a ninguna, las disciplinas del conocimiento.

La bibliografía nos puede ayudar a identificar los libros impresos y a describirlos, 
a juzgar la relación entre diferentes textos y a evaluar la fiabilidad de cada uno; 
y, donde el texto es defectuoso, a intentar descubrir lo que el autor quería que 
leyésemos. La bibliografía es, pues, una herramienta básica para los editores, 
cuyo fin es proporcionar al lector moderno versiones fidedignas y comprensibles 
de lo que los autores escribieron. Pero también los bibliotecarios aspiran a trans-
mitir textos preocupándose por su conservación y poniéndolos a nuestra dispo-

sición; y para llevar a cabo este cometido de forma eficaz –para conocer lo que 
tienen-, también ellos deben utilizar las técnicas de la bibliografía.5 

Ahora bien, la bibliografía, como muchas disciplinas metódicas, está compuesta 
por ramas que se encargan de estudiar diferentes parcelas del objeto de estudio 
total que se pretende, desde ella, aprehender e investigar. De acuerdo con Figue-
roa Alcántara6  la bibliografía se compone de dos importantes ramas, a saber: 1) la 
bibliografía analítica, que se encarga de “dar a conocer una descripción e identifica-
ción precisa y natural de los materiales bibliográficos vistos como objetos físicos, es 
decir, como unidades bibliográficas”7; y 2) la bibliografía enumerativa cuyo propósi-
to es “reunir información sobre libros individuales u otros materiales bibliográficos 
dentro de un arreglo lógico y útil, vistos, a diferencia de la bibliografía analítica, 
como unidades que conllevan ideas, es decir, como entidades intelectuales”8. 
Antes bien, estas dos importantes ramas de la bibliografía se componen, a su vez, 
por algunas sub-ramas, con propósitos de hacer una aproximación metodológica-
mente más eficaz al objeto de estudio total de la bibliografía. Tras estas considera-
ciones, y de acuerdo con Figueroa Alcántara, el campo de estudio de la bibliografía, 
quedaría así:
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4) Las principales teorías metacientíficas y el estatuto epistemológico de la 

bibliografía

Una vez aproximados a lo que es la bibliografía y su objeto de estudio, en este 
apartado intentaremos determinar si la bibliografía es o no una ciencia. Pretende-
mos mostrar que los criterios de demarcación entre ciencia y pseudociencia depen-
den, en última instancia, de la teoría metacientífica que se suscriba. De esto se 
colige, entonces, que la racionalidad científica no puede eludir los influjos normati-
vos que se imponen desde dentro de la misma comunidad científica y/o filosófica. 
Siguiendo a Kuhn10, pensamos que las consideraciones e implicaciones epistemo-
lógicas, ontológicas, metodológicas y procedimentales de la ciencia dependen, en 
última instancia, del paradigma imperante dentro del contexto histórico en el que las 
teorías se elaboran. 

Ahora bien, consideramos imposible lograr un análisis plausible en torno al estatuto 
epistemológico de la bibliografía sin analizar la bibliografía a la luz de algunas de 
las teorías metacientíficas más importantes dentro del mapa contemporáneo de la 
filosofía de la ciencia. Pretendemos someter a la bibliografía a un análisis partiendo 
de tres teorías metacientíficas, a saber: a) el falsacionismode Popper; b) la teoría 
de los paradigmas de Kuhn; y c) el anarquismo epistemológico de Feyerabend.

4.1) El falsacionismo de Popper

La teoría de Popper pretende ofrecer una solución para el problema de la demarca-
ción entre ciencia y pseudociencia. Para ello, Popper analizó: 1) la teoría de la rela-
tividad de Einstein; 2) la teoría de la historia de Marx; 3) el psicoanálisis de Freud; 
y 4) la psicología del individuo de Adler11. Encontró que, a excepción de la teoría de 
la relatividad de Einstein, las teorías (2) (3) y (4) tenían en común la capacidad de 
adaptarse explicativamente a absolutamente todos los acontecimientos analiza-
bles. Era imposible encontrar un tipo de conducta Z tal que fuese inexplicable 
desde la óptica de, por ejemplo, el psicoanálisis freudiano. Después de esto, 
Popper concluyó que aquella nota definitoria de las teorías científicas era su capa-
cidad para ser falsables, refutadas12. La tesis central del falsacionismo, que simboli-
zaremos con TCF, es la siguiente:

• TCF: Para todo conjunto de enunciados Econformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de Tse encuentran en una rela-
ción de superveniencia con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T es susceptible de ser falsable.

Con esto, el falsacionismo rechaza todo tipo de teorías holistas que pretendan aco-
modar hipótesis ad hoc pues “el criterio para establecer el status científico de una 
teoría es su refutabilidad o su testabilidad”13. Ahora bien, ¿es capaz la bibliografía 
de superar la prueba del falsacionismo popperiano? Por principio de cuentas, 
parece difícil determinar si, en efecto, la bibliografía es productora de teorías a la 
manera en la que lo exige la TCF. La pregunta central sería, entonces, si la biblio-
grafía produce teorías en sentido estricto. Entendemos por teoría un conjunto de 
enunciados E concatenados de modo tal que pretenden explicar de manera objeti-
va N fenómeno de alguna parcela de la realidad R. ¿En qué sentido la bibliografía 
es productora de teorías? 

Parece severamente cuestionable y debatible el asunto referente a la producción 
de teorías dentro de la bibliografía. Sin embargo, concediendo que la bibliografía 
produjese teorías —desde la bibliografía analítica, claro está, ya que desde la 
bibliografía enumerativa esto resulta completamente imposible— parece, al menos 
prima facie, que dichas teorías no serían susceptibles de ser falsables. De esto se 
colige que la bibliografía, al menos desde la teoría metacientífica del falsacionismo, 
no parece poder obtener el estatuto de ciencia. 

4.2) La teoría de los paradigmas de Kuhn

El concepto clave para entender la teoría metacientífica de Kuhn es el de paradig-
ma. Los paradigmas kuhnianos, a grandes rasgos, pueden entenderse como el 
conjunto de presupuestos metodológicos, ontológicos, procedimentales y episte-
mológicos que, de manera tácita, comparten y aceptan las personas competentes 
dentro de la comunidad científica. Ahora bien, la instauración de un nuevo paradig-
ma, que implica un cambio a nivel conceptual y ontológico, se da en virtud de un 
proceso de revolución científica. Así, las revoluciones científicas son el paso inter-
medio entre el desuso de un paradigma viejo y la instauración de uno nuevo. De 
esta forma, los paradigmas son aquel suelo común que da sentido, epistemológico 
y conceptual, al conjunto de problemas científicos que imperan en un contexto 
histórico X. Por otro lado, es desde el mismo paradigma que se evaluará la informa-
ción y, por lo mismo, se discriminará lo que compete a la ciencia de lo que no; esto 
implica que la cientificidad y relevancia de los datos informacionales dependen de 
los criterios, tácitos, que el paradigma impone a los científicos que dentro de él 
investigan. Además, los paradigmas constituyen el modo de entender el mundo de 
los científicos que se encuentran inmersos en ellos; esto quiere decir que la reali-
dad se configura de un modo específico en virtud de los presupuestos epistemoló-
gicos, metodológicos, ontológicos y procedimentales que rigen el paradigma y, por 
lo mismo, cuando sucede un cambio de paradigma —mediante un proceso de revo-
lución científica— el mundo del científico cambia por completo. Abandonar un para-
digma para abrirle paso a otro es, de acuerdo con Kuhn, cambiar un mundo por 
otro.

Antes bien, los paradigmas no implican infalibilidad epistémica; únicamente marcan 
un criterio de significatividad desde el cual se evalúa la cientificidad de las teorías. 
Además, los paradigmas no representan una vorágine aislada del contexto históri-
co, sino que el cúmulo de supuestos que imponen se dan en virtud del momento 
histórico en que éstos aparezcan; no obstante, un cambio de paradigma no implica 
un progreso acumulativo en la ciencia, sino un cambio en el mundo desde el que se 
produce la ciencia pues la visión kuhniana del progreso científico no se correspon-
de con un proceso acumulativo.

De todo lo anterior se colige, entonces, que la teoría de Kuhn carece de componen-
tes trascendentes en términos temporales14. Así, los paradigmas no son un cúmulo 
de supuestos ahistóricos que imponen la normatividad de la racionalidad científica 
haciendo abstracción del contexto histórico; por el contrario, los criterios normativos 
de un paradigma se dan en virtud del momento histórico en que dicho paradigma 
se impone, de manera tácita, en la escena de la investigación científica. Con todo 
esto, Kuhn puede dar cuenta del proceso histórico como parte constitutiva de los 
elementos normativos de los estudios en torno a la ciencia.15  La tesis central de la 
teoría de los paradigmas, que simbolizaremos como TCP, es la siguiente:

• TCP: Para todo conjunto de enunciados E conformantes de la teoría T se da 
el caso que, la totalidad de los E conformantes de T se encuentran en una rela-
ción de superveniencia  con el universo de la racionalidad científica U, si y sólo 
si, T se adecua al conjunto de presupuestosde un paradigma P y Pimpera 
dentro de U.

Ahora bien, desde la perspectiva de la teoría de los paradigmas de Kuhn, la biblio-
grafía aparece como una ciencia únicamente si el conjunto de científicos activos le 
dan el soporte normativo y significativo para serlo; de lo contrario no podría consi-
derarse como una ciencia. Antes bien, parece claro que el grueso de la comunidad 
científica no comparte siquiera una noción mínima de lo que es la bibliografía. La 
bibliografía es reducida, muy frecuentemente, a lo que se concibe como bibliografía 
enumerativa y, con ello, es incapaz de cumplir las expectativas de la TCP. Así, la 
cientificidad de la bibliografía dependerá, desde la teoría metacientífica de Kuhn, 
del paradigma desde el que se le juzgue. 

4.3) El anarquismo epistemológico de Feyerabend

La teoría metacientífica de Feyerabend tiene implicaciones severas en el ámbito de 
la metodología de la ciencia; no así en el problema de la demarcación entre ciencia 

y pseudociencia. Sin embargo, dicha teoría es capaz de arrojar luz en el problema 
del estatuto epistemológico de la bibliografía. Feyerabend postula su teoría con la 
idea de que “el anarquismo, que tal vez no constituye la filosofía política más atrac-
tiva, es sin embargo una medicina excelente para la epistemología y para la filoso-
fía de la ciencia”16. Su propuesta epistemológica tiene un simple principio para la 
operación de la racionalidad científica: todo vale. 

A diferencia de la mayoría de las teorías metacientíficas, la de Feyerabend no 
impone una normatividad externa a la racionalidad científica; por el contrario, consi-
dera como elementos valiosos de la misma un sinnúmero de conocimientos proce-
dentes de diversas metodologías y fuentes que, comúnmente, serían rechazados 
dentro de la racionalidad científica. En tanto que ayuden en la producción de cono-
cimiento científico, cualquier conjunto de enunciados es válido y legítimo indepen-
dientemente de su procedencia. Con esto, el anarquismo epistemológico de Feye-
rabend incluye dentro del conjunto de la racionalidad científica teorías que, común-
mente, se consideraban desdeñables, a saber: 1) teorías metafísicas; 2) teorías 
religiosas; 3) teorías míticas; 4) teorías no científicas.

De esta manera, debe colegirse que desde el anarquismo epistemológico la biblio-
grafía es una disciplina válida para la producción de conocimiento científico. Desde 
esta teoría metacientífica, entonces, puede considerarse a la bibliografía como 

promotora del desarrollo del 
conocimiento científico. 

4.4) El estatuto epistemológi-

co de la bibliografía

Después de analizar la produc-
ción epistémica de la bibliogra-
fía desde la óptica de tres de 
las teorías metacientíficas más 
importantes, resulta sumamen-
te prudente concluir que, al 
menos desde nuestra óptica, la 
bibliografía no es una ciencia. 
Pensamos que existe, además, 
otro criterio para rechazar el 
—pretendido por algunos— 
estatuto científico de la biblio-
grafía; dicho criterio, aunque 
menos teórico, es importante.

Parece evidente que práctica-
mente nadie se dedica a la 

bibliografía sin tener incidencias culturales en otra área del conocimiento, pues “un 
bibliógrafo puede ser un bibliotecólogo, un profesionista que se desempeña en 
cualquier otra área del conocimiento o bien un librero o coleccionista”17. Es aquí, 
precisamente, donde se encuentra el argumento para sostener que la bibliografía 
no es una ciencia. Las ciencias pueden complementar sus conclusiones con otras 
áreas del conocimiento, dando paso a la interdisciplinariedad, pero nunca podrán 
ser cultivadas por gente que no esté especializada en ellas, pues el hecho de hacer 
investigación en una ciencia implica, de suyo, un inmenso cúmulo de conocimien-
tos teóricos referentes a la ciencia que se pretenda cultivar.

Así, el enunciado: “todo científico es un ser estudioso”, es un enunciado analítico18, 
en tanto que el predicado se encuentra contenido, semánticamente, en el sujeto 
gramatical. No puede existir un científico que no sea estudioso. De esta forma, una 
persona sin estudios de química no puede hacer la labor que un químico sí puede, 
ni una persona sin estudios de sociología puede desempeñar la labor de un sociólo-
go, por poner dos ejemplos. En cambio, de acuerdo con Figueroa Alcántara, la 
labor del bibliógrafo es desempeñada por personas eruditas en otros temas, tales 
como la bibliotecología. De lo anterior colegimos que, a nuestra manera de enten-
der, la bibliografía es una actividad práctica llevada a cabo por especialistas en 
otras áreas del saber. Al no tener eruditos propios, sino que es cultivada por gente 
proveniente de otras disciplinas, la bibliografía se torna como una disciplina prácti-
ca, que proporciona una ayuda invaluable a todas las demás áreas del conocimien-
to. Pero esto, pensamos, no es suficiente para otorgarle el estatuto epistemológico 
de ciencia.

5) ¿Cuál es la relevancia de la cientificidad? En contra del cientificismo

El falsacionismo de Popper nos deja el aprendizaje de que, posiblemente, aquello 
que vuelve científica a una teoría es lo que aquellos que sostienen la TCC conside-
rarían su mayor vicio, a saber: el hecho de que pueda ser refutada. En otras pala-
bras, el falsacionismo nos enseña que la ciencia no es una verdad inmutable, abso-
luta e inamovible capaz de responder de manera objetiva absolutamente todo. Por 
otra parte, de la teoría metacientífica de Kuhn aprendemos que las pautas normati-
vas y significativas de lo que es ciencia dependen, en última instancia, de las condi-
ciones históricas que, a través del paradigma operante, impone la comunidad de 
científicos a la racionalidad científica misma. Esto tiene consecuencias fuertes para 
el modelo de racionalidad científica —aún imperante en muchos sectores académi-
cos— como equivalente a un modelo de objetividad absoluta. Quienes sostienen la 

TCC, de alguna u otra manera, demuestran un elitismo a la hora de evaluar los 
conocimientos y—más fuerte aún— demuestran una ignorancia de la teoría kuhnia-
na de los paradigmas. Por último, el anarquismo epistemológico a la Feyerabend 
nos deja una enseñanza sumamente importante: a la hora de buscar la verdad y 
ensanchar el conocimiento, todo vale. Esto nos libra del elitismo de, por ejemplo, 
aquellos que sostienen la TCN.

La complejidad de la realidad es tal que su estudio no puede —no debe— encasi-
llarse en un solo modelo de racionalidad. Consideramos que no todo tiene porque 
pretender convertirse en ciencia para ser tomado en cuenta ni para que, en efecto, 
pueda ser un tipo de racionalidad valiosa en sí misma. La ciencia, claro está, es 
incapaz de explicar todos los fenómenos —piénsese, por ejemplo, en los fenóme-
nos normativos—. Pensamos que esto no la demerita en ningún sentido, como tam-
poco demerita en ningún sentido a cualquier tipo de racionalidad el hecho de que 
no sea científica. 

Toda vez que se rechace el cientificismo radical, y con ello la TCC, podrá dejarse 
de perder el aliento en busca de legitimar un supuesto estatuto de ciencia para 
disciplinas que, muy probablemente, no son científicas. El no ser una ciencia no 
vuelve menos importante a ninguna disciplina y, por lo mismo, consideramos que la 
TCC tiene que eliminarse de la investigación y del mundo académico en donde, por 
desgracia, sigue operando de manera tan arraigada.

6) Conclusión

Por todo lo antedicho, concluimos que, a nuestro juicio, la bibliografía no es una 
ciencia, sino un tipo de conocimiento aplicado de los estudios bibliográficos, que 
encuentra a sus investigadores teóricos dentro de diversas esferas del universo de 
las disciplinas productoras de conocimiento. Pensamos que la racionalidad que 
opera en la bibliografía es distinta a la racionalidad científica. Sin embargo, la biblio-
grafía es una disciplina tan meritoria e importante —como lo es cualquier otro tipo 
de disciplina seria aun cuando no sea científica— que sus fronteras colindan con 
las de absolutamente todas las demás áreas del saber. El conocimiento arrojado 
por la bibliografía es, evidentemente, requerido por todas las disciplinas; sin éste, 
la investigación en cualquier área resultaría mucho más árida.

Dentro de las esferas de las relaciones sociopolíticas y morales, la humanidad ha 
experimentado, aunque lentamente, grandes avances. La discriminación racial o 
sexual se ha intentado combatir de manera admirable en el mundo contemporáneo; 
sin embargo, aún queda un inmenso camino de injusticias por erradicar. De igual 
manera, es probable que sea tiempo de comenzar a pretender e intentar transfor-
mar la discriminación epistémica. Consideramos que un académico que a estas 
alturas sostiene un cientificismo radical, y comparte la TCC, es tan atroz —aunque 
en otro ámbito— como un político que gobierna con base en políticas públicas 

cargadas de discriminación. En tanto que el académico, el docente, tiene en sus 
manos la formación de innumerables alumnos, consideramos pertinente empezar 
por erradicar el cientificismo injustificado que opera de manera contundente aún 
dentro de nuestras aulas. Sólo así, se abrirá paso hacia la tolerancia epistémica y 
se logrará entender, entre muchísimas otras cosas, que la bibliografía, como 
muchas otras disciplinas, muy probablemente, no es una ciencia, pero que eso no 
la(s) vuelve menos importante(s).19 
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

1 RODRÍGUEZ GALLARDO, Adolfo.Formación humanística del bibliotecólogo : hacia su recuperación.p. XIV.
2 GAMBOA FUENTES, Sonia  Roxana. Nuevo rol para el profesional de la biblioteca del futuro. p. 2.
3 Escuela de organización industrial. Personal branding: pon tu imagen en valor. 

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.

4 ÁLVAREZ DEL BLANCO, Roberto. Tú marca personal: gestiona tu vida con talento y conviértela en una experiencia única. p. 7.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.

5 COON, Dennis. Psicología: exploración y aplicaciones.  p. 11.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.

6 KAYE BONALES, Eduardo Antonio. Signos de identidad política: construcción de la identidad y la imagen política en los procesos 

electorales en México, p. 27.
7  VELÁZQUEZ MASTRETTA, Gustavo. Sociología de la Organización. p. 178.
8 KAYE BONALES, Eduardo Antonio. Imagen política: imagen e identidad.  [Material gráfico proyectable]. México: Colegio de 

Consultores en Imagen Pública, 2012.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.

9 GORDOA, Víctor El poder de la imagen pública. p.47.
10 PÉREZ ORTEGA, Andrés. Marca personal. 
11 GORDOA, Víctor. Op. Cit., p. 38.
12 BOLEN, Jean Shinoda.Las diosas de cada mujer: una nueva psicología femenina, p. 14.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.

fig.6

13 GORDOA, Víctor. La consabida incoherencia política.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Resumen 

¿De qué manera nos recuerdan las personas? ¿Somos conscientes de que nuestra 
“marca personal” es una influencia importante que afecta nuestra vida profesional? 
La identidad proyectada a través de la imagen contiene elementos importantes de 
“marca personal”, por tanto, ésta va permeando hacia todos los ámbitos de desa-
rrollo ¿Por qué es importante desarrollar una marca personal? Porque a partir de 
ella se logra posicionar en diversos espacios, alcanzando un mejor lugar en la 
memoria de las personas y de las instituciones, lo que redunda en mejores ganan-
cias económicas y satisfacciones de tipo personal y profesional.

Palabras clave: Posicionamiento personal. Marca  personal. Marca profesional.  
Identidad.  Imagen pública.

Abstract

How do people remember us? Are we conscious about our “personal brand” and 
that it is an important influence that affects our personal and professional life? The 
identity shown through our image has important elements of our “personal brand” 
and it follows us in every situation that we face. Why is it important to develop a 
personal brand? It is important because we set ourselves in different places, we can 
have a better memory of people and situations which benefit by having higher 
earnings and personal and professional satisfactions.

Key words: personal positioning, personal branding, professional branding, identi-
ty, public image.

Introducción

 La imagen del bibliotecario ha marcado a la humanidad desde tiempos 
ancestrales. Si el lector se traslada a la antigua Mesopotamia, es posible revisar el 
tema con la imagen del bibliotecario que custodiaba tablillas de arcilla y a quien se 
le tenía gran respeto, pues era una persona de alto rango y de significativa jerar-
quía, debido a que pertenecía a la nobleza. En la antigüedad, tanto los escribas 
como los bibliotecarios, contaban con la imagen de ser personajes con un alto esta-
tus, reconocidos ante la sociedad por su sabiduría y prestigio en relación con las 
letras. Se les asociaba con una formación de eruditos y personas cultas que tenían 
un gran bagaje de conocimientos el cual les permitía entablar una conversación 
basada en el manejo de amplios temas. 

En el siglo XIX, con la aparición de la biblioteca pública en Estados Unidos, la 
percepción del bibliotecario incluye la de ser un intelectual, pero además la de ser 
un administrador que debía prestar sus servicios ante una amplia demanda de 
usuarios. Con la aparición de la tecnología, la imagen de sus procesos fue permea-
da hacia la del bibliotecario que, además de ser administrador de los procesos de 
su biblioteca, es gestor de la cuestión tecnológica para agilizar los servicios1.En 
cuanto a su imagen social, el bibliotecario ha tenido que lidiar con ciertos estereoti-
pos, pues se le relaciona con una persona a la que le cuesta comunicarse, que 
trabaja en sitios pasivos en donde no se hace nada más que leer, con intereses 
humanísticos, escasa iniciativa y rechazo de la competencia y de los conflictos 2.

A lo largo de la historia, el bibliotecólogo ha cargado con ciertos estereotipos que 
han permeado en la mente de sus audiencias para tener la imagen que hoy conser-
va. La reflexión es la siguiente: ¿Se encuentra satisfecho con esa imagen? ¿Se 
pueden cambiar los estereotipos por modelos que impulsen su talento innato? ¿Es 
importante hacer un trabajo personal que lo lleve al encuentro de una marca profe-
sional?¿Para qué trabajar en ello? Ana Álvarez, Directora del Área de Empresas, 
Administración Pública y Relaciones Internacionales de la Escuela de Organización 
Industrial en España, en la mesa redonda Personal branding: pon tu imagen en 

valor 3, argumenta que cuando las empresas gestionan el distintivo personal de sus 
colaboradores, lo que están haciendo es gestionar también la imagen que se 
proyecta de la propia empresa.  Ana Álvarez comenta que el personal branding es 
uno de los  elementos más valorados entre los líderes o directores de empresas o 
instituciones. 

Ante este panorama, el presente escrito pretende dar elementos sustentados en el 
branding (proceso que lleva a descubrir una marca personal y/o profesional, y por 
lo tanto dejar huella entre los grupos objetivo a partir de los rasgos personales más 

significativos), la identidad, la imagen, las brechas, la percepción y  la imagen públi-
ca (profesión que tiene poco más de diez años dentro del ámbito laboral del país); 
para dar un plus al trabajo del bibliotecólogo de manera personal y colectiva como 
gremio profesional. 

En este escrito, el lector encontrará una propuesta para que los bibliotecólogos 
interesados puedan rescatar los componentes que delinean una marca profesional, 
y de esa manera poder tener un mayor impacto entre sus audiencias, en especial 
las profesionales.

Del branding…

Antes de llegar al concepto de la palabra branding, es necesario rescatar la palabra 
Brand, cuyo significado en español es marca. La marca es usada actualmente, 
junto con la de posicionamiento en el ámbito de la mercadotecnia ¿De dónde surge 
el valor de la marca? La marca ha sido, desde tiempos arcaicos, la huella que 
permite reconocer la propiedad de…, ha sido un medio de identificación que se ha 
dado en diferentes tiempos, culturas y sociedades; por ejemplo: “En Egipto, se han 
encontrado pinturas en paredes de tumbas que ilustran la actividad de marcar 
animales que datan de 2.000 años a. de C. En algunas alfarerías romanas se acos-
tumbraba a estampar un símbolo (trébol, estrella, pez) en la cerámica y ánforas, por 
lo que hoy puede determinarse exactamente su procedencia”4. 

A lo largo de la historia, las marcas han distinguido la propiedad de seres humanos, 
objetos y animales haciendo con esto que lo que se marca sobresalga de un grupo 
determinado, pero del mismo modo se resalta el nombre de quien lo marca. Algu-
nas veces, las marcas han sido la imagen visual para distinguir a las personas 
como objeto de vergüenza o para dar un significado de poder económico, privilegio 
o de gran orgullo de posesión. Las marcas de propiedad de los libros y los ex libris 
son evidencias elocuentes de lo que una marca puede transmitir.

El branding hace referencia a una serie de estrategias alrededor de la construcción 
de una marca. También se puede definir como el proceso que se sigue para la edifi-
cación de la marca personal y/o profesional.

Si se pronuncian de manera incompleta las siguientes frases:
• A que no puedes comer…
• La chispa de la …
• Soy totalmente…

Es casi seguro que el lector podrá continuar la frase hasta terminarla. Es más, 
sabrá a que marca se refiere el slogan.

Si se agregan las siguientes imágenes:

 

Pasará lo mismo, la mente cerrará la imagen y se sabrá, aunque aparezcan incom-
pletas, de lo que se está hablando, siempre y cuando la simbología de los ejemplos 
se encuentre en el contexto de quien las lee ¿Por qué sucede esto? “Imaginemos 
que tocamos nuestro Himno Nacional en una tuba. Posteriormente lo ejecutamos 
con un violín. El violín no duplica ninguno de los sonidos  producidos por la tuba. No 
obstante la melodía aún será reconocible mientras la relación entre las notas sea la 
misma. ¿Qué pasaría si las notas de nuestro Himno Nacional se tocaran una por 
una, por separado, aunque fuera en el orden correcto? ¿Qué tendríamos? ¡Nada! 
Las notas separadas ya no serían una melodía. Desde el punto de vista perceptivo, 
la melodía es algo más que las notas individuales que la definen”5. 

Lo anterior es el resultado de la observación a partir de la percepción.  En los inicios 
del siglo XX aparecen las leyes de percepción llamadas de La Gestalt, investigacio-
nes que vieron su origen a partir de la pluma de tres hombres alemanes: Werthei-
mer, Kofka y Köhler. El lema de los gestaltistas era: “el todo es la suma de sus 
partes”, es decir, las partes de manera individual no expresan nada sino hasta que 
se les reúne y forman parte de un todo. Las leyes más importantes son:

• La similitud: Es el acto de agrupar datos semejantes en la percepción.
• La proximidad: Cuyo acto de agrupar datos se funda en el carácter próximo.
• Continuidad: Los datos son percibidos en grupos de líneas rectas o curvas.
• El cierre: Cuando se complementan los datos que no se encuentran de 
manera tangible pero que, sin embargo, puede advertirse su cierre o su final.
• Fondo y forma: Se destacan figuras contorneadas con respecto al fondo o 
contexto que contiene esa forma.

Las leyes de la percepción juegan un papel muy importante en la interpretación de 
lo que se ve, se oye, se toca, se huele y se gusta, ya que la percepción se da con 
base en los sentidos, y es a través de ellos que las impresiones suelen dejar huella.

Además de las leyes de percepción, las frases e imágenes de marca se han podido 
finalizar o completar, debido a un proceso de posicionamiento. Un producto que es 
bien percibido por su público lo va a identificar, y consecuentemente lo recordará, 
por lo tanto es muy probable que se dé su consumo, esto permite indicar que el 
producto ha tenido un posicionamiento. 

El posicionamiento no es más que tener en la mente de manera muy presente 
aquel producto que se recuerda e identifica ¿Qué ha hecho el producto? Ha 
persuadido a su grupo objetivo, lo ha convencido. En caso contrario, cuando se 
desconoce el potencial de la marca, entonces lo que sucede es que no se da el 
posicionamiento.

¿Qué es lo que causa el proceso de percepción? Su origen se da a partir de los 
estímulos que se dividen en verbales y no verbales. Los primeros producen la 
percepción mediante la palabra oral o escrita. Los no verbales a través de recursos 
ajenos a las palabras.

 

La marca personal podrá aplicarse a través del siguiente proceso: 

La identidad permitirá responder a la pregunta ¿quién soy?, al hacer ese reconoci-
miento, también se percibirá a uno mismo como distinto y, a su vez, la imagen dará 
respuesta a la pregunta ¿qué proyecto? Lo que una persona proyecta es percibido 
por sus grupos objetivo, información que a través del tiempo se convierte en su 
reputación.

¿Por qué es importante que los bibliotecólogos pongan atención en la elaboración 
de su marca profesional?  Todos los ambientes profesionales tienen rasgos distinti-
vos que permean hacia los miembros del grupo profesional al cual pertenecen, 

pueden estar de manera consciente o no. El gremio de bibliotecarios o bibliotecólo-
gos no escapa ante este argumento. Esas características distintivas las proyectan 
hacia los demás siendo percibidos por quienes los rodean, por lo tanto, es muy 
importante que cada uno tenga control y ponga cuidado en la construcción de su 
marca personal y profesional antes de que los demás lo hagan, con base en los 
prejuicios que como resultado dan los estereotipos que con anticipación ya se han 
mencionado.

¿Cuáles son los componentes necesarios para la revelación de una marca? Antes 
de ser profesionista se es una persona, así que para encontrar una marca profesio-
nal se debe hacer un ejercicio interno y personal para hallar rasgos distintivos 
personales. Para ser reconocido dentro de espacios competitivos es menester 
hacerlo primeramente desde una exploración de identidad. “Un actor social que 
entiende cuáles son sus principios esenciales manifiesta de mejor forma su identi-
dad. Al compartirla con otros define su imagen mediante un proceso que en el 
tiempo se determina como reputación”6. La identidad (Identitas-atis) de marca es lo 
irrepetible, lo que hace diferente a uno de otro. Un ser humano puede ser igual a sí 
mismo, pero no a otro. “La identidad se refiere a nuestra identificación con nuestra 
forma de ser (idiosincrasia), con el uso que le damos a las cosas y con nuestras 
costumbres en aspectos sociales, musicales, alimenticios, deportivos, políticos, 
económicos, religiosos….” 7. 

La identidad de marca incluye preceptos internos, valores, atributos, ventajas com-
petitivas. La imagen (imago-inis) de marca es la percepción que se proyecta a partir 
de la identidad, mientras que la brecha de marca se da a partir de las diferencias 
entre la identidad y la imagen8. 

Cuando hay una brecha se manifiesta que hay incoherencias, por lo cual, se puede 
decir que la coherencia en el proceso del descubrimiento de la marca personal es 
muy importante, ya que si los grupos objetivo perciben a corto plazo ciertas incohe-
rencias, rechazarán los productos, servicios o aquello que se quiera posicionar.

En el descubrimiento de una marca personal, además de la identidad, la imagen y 
las brechas de marca, se debe tomar en cuenta que es relativa a los siguientes 
elementos:

• El objetivo que se desea conseguir: ¿Qué se quiere lograr? ¿Cómo se quiere 
hacer?¿Cuándo, dónde, por qué…?
• Las necesidades de la audiencia o grupos objetivo: ¿Qué necesita la audien-
cia?¿Cuáles son sus carencias?
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• La identidad personal: ¿Quién soy? Se tiene que describir y después respetar 9.
A los puntos anteriores habrá que agregar otros dos elementos:
• El producto o los productos que se quieren ofrecer.
• La exposición personal para ofrecer el producto10.

Aún si no se implementa el último punto, de todas maneras se marcaría a la gente, 
ya que es inevitable tener una imagen11; siempre se posee y ésta es percibida por 
los grupos objetivo. La única diferencia entre exponerse o no es que, de ser así, se 
hallará presente en una mayor cantidad de grupos de personas, entre quienes se 
podría dejar una huella personal y, de alguna manera, ejercer influencia.  

La identidad es un tema primordial para definir una marca personal. Es el funda-
mento sobre la cual debe cimentarse, pues no es posible establecer una definición 
personal a partir de mentiras y/o actitudes deshonestas. Ser antes que parecer, es 
decir, primero reconocerse para describirse y entonces parecer lo que se es, pero 
no parecer lo que no se es. ¿Cuáles son sus componentes? Corresponde hacer 
una autobiografía; el contexto histórico, social, cultural y económico es indispen-
sable para reconocerse. Las relaciones interpersonales, ¿cómo han sido?, 
¿cómo ha sido la relación con la pareja, los padres, los hermanos, los amigos? El 
ámbito de la educación también es importante, ¿en qué colegios y universidades 
se ha estudiado? Una vez hecha la autobiografía, habrá que continuar con la auto-
percepción, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos?, ¿qué nos gusta de nuestra 
persona?, ¿qué nos disgusta? Se debe destacar también el aspecto emocional, 
metafóricamente hablando, se refiere al corazón, ¿qué se siente? La parte espiri-
tual también es necesario definirla, sin importar la religión que se practique, ¿en 
qué se cree?

El ámbito intelectual es un rasgo significativo, ¿qué leemos?, ¿qué nos gusta 
aprender? Será necesario definir el temperamento, el carácter y descubrir con 
qué arquetipos se identifica a uno mismo, esto como contraparte de los estereoti-
pos. Jean Shinoda Bolen, autora del libro Las diosas de cada mujer, advierte que 
los primeros son poderosas fuerzas internas que impulsan a manifestar el talento, 
pero al mismo tiempo los estereotipos bloquean desde lo externo (estereotipos 
culturales).12 

La mezcla de estos componentes llevará a encontrar la respuesta a la pregunta: 
¿Quién soy? En este proceso es necesario agregar un estilo, ya que éste es la 
expresión de la identidad. 

Así como en la organización de bibliotecas se hace uso de clasificaciones, también 
para la creación de una marca personal y/o profesional; con base en la imagen 
pública, se puede disponer de una clasificación de los estilos (descritos en el 
cuadro FIG. 6), los cuales son proyectados a través de la imagen personal.

Una vez descubierta la identidad de uno mismo y considerado los anteriores 
puntos, es posible echar mano de lo que la imagen pública ofrece para tener un 
Plan Maestro que permita manejar la marca personal de una manera más comple-
ta. La imagen pública propone las siguientes imágenes subordinadas:

La imagen física estará conformada por la percepción que se tenga de una perso-
na a partir de su apariencia. En cuanto a las instituciones, es aquí en donde los 
empleados comunicarán por medio de su imagen corporal y del protocolo sus 
expresiones, es decir, a través de la comunicación no verbal: normas para saludar, 
contacto visual, la sonrisa, la manera de caminar y de sentarse, entre otros.

La imagen visual incluye significados denotativos (signos) y connotativos (símbo-
los). Son los medios representativos de una marca (hoja membretada, con marca 
de agua, folder, tarjeta de presentación), elementos con una cohesión visual. Los 
atributos de una coherente imagen visual deben llevar al posicionamiento y al reco-
nocimiento. Una imagen visual coherente aglutina la información de tal manera que 
aporta armonía y diferenciación.

La imagen verbal también es importante, debido a que se comunica a través de 
todo cuanto se presenta por escrito y en forma oral. La comunicación no verbal 
tiene gran relevancia en este punto, pues la manera en quela gente se expresa sin 

palabras deberá tener más impacto que la verbal entre las audiencias. De acuerdo 
con estudios realizados por el Dr. Albert Mehrabian de la Universidad de California 
en los Ángeles, la eficiencia en la comunicación de un mensaje depende en diferen-
te medida de la interacción que tengan los estímulos verbales y no verbales.

En este sentido, fondo (mensaje que se desea transmitir a través de la comunica-
ción verbal) y forma (cómo se va a decir algo por medio de la comunicación no 
verbal)13, son componentes de la imagen pública, de los cuales habrá que tomar en 
cuenta lo siguiente: cuando el fondo y la forma no coinciden, se dan las incoheren-
cias y, por lo tanto, se dará la brecha de marca personal que da como resultado 
diferencias entre la imagen y la identidad. El efecto de esta brecha es la falta de 
posicionamiento y su causa el desconocimiento del potencial de la imagen. 

La imagen audiovisual se refiere a los trabajos de publicidad (por medio de ella se 
venden productos o servicios) y de propaganda (a través de este medio un produc-
to dice: quiéreme). Esta área se encarga de todos los medios de comunicación.

La imagen ambiental es la que se encarga de la percepción de los grupos objetivo 

a partir de los estímulos que se derivan de sus escenarios. En este rubro se toma 
en cuenta el color, el aroma, el tacto, la iluminación, la música, la distribución de los 
espacios, la decoración, la temperatura; en fin, todo lo que pueda mantener de 
manera funcional el escenario en el que se encuentra.

La imagen profesional es la percepción que se tiene de los grupos objetivo, como 
el resultado de sus funciones laborales dentro de un plano profesional. Es la que 
permite saber ser y estar dentro de los espacios y escenarios. Se encarga del 
protocolo y del manejo de las crisis.

¿Cuáles son los beneficios que se pueden obtener cuando se trabaja por descubrir 
una marca personal? Roberto Álvarez argumenta que los beneficios de trabajar en 
el descubrimiento de la marca personal se expresa en dos líneas: para quienes las 
consumen o experimentan y para quien la descubre, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Los grupos objetivo cercanos a los bibliotecólogos (directores, jefes, usuarios, com-
pañeros de trabajo, entre otros) serán quienes consuman o experimenten la marca 
del bibliotecólogo. Quien la descubre se refiere al bibliotecólogo que ha elaborado 
su proceso de marca personal o personal branding.

Por su parte, la imagen pública sostiene que los beneficios de cuidar la imagen son 
los siguientes:

Una imagen coherente comunica conocimiento, lo cual inspira seguridad a quien la 
transmite. Quien la percibe siente confianza ante tal imagen y, por lo tanto, cree 
todo aquello que ejecuta.

Tanto Roberto Álvarez como Víctor Gordoa argumentan que las ganancias con el 
cuidado de la imagen y de la marca son componentes rentables, entonces los 
grupos objetivo podrían percibir los productos y servicios como provechosos, útiles 
y beneficiosos. 

Conclusión

Se puede decir que para elaborar un branding profesional, primero se tiene que 
revisar el branding personal que lleva a considerar elementos significativos de la 
identidad, misma que se verá proyectada a partir de la imagen individual. Al revisar 
identidad-imagen es posible reconocer las brechas y tratar de cerrarlas. Este reco-
nocimiento de quién soy, qué proyecto, cuáles son mis ventajas competitivas y 
cuáles mis áreas de oportunidad, permite saber cuáles son las brechas de marca y 
reconocer en donde hay coherencia o no. Así, se consigue sobresalir de un grupo, 
lo cual puede generar –a través del tiempo- una reputación, misma que distingue y 
posiciona en la mente de los grupos objetivo.

Sin lugar a dudas, la imagen que los bibliotecólogos han tenido en el correr de la 
historia de su profesión puede presentar bastantes ventajas competitivas. El hecho 
de asociarlos con la cultura y elementos de poder por el hecho de trabajar y mani-
pular elementos que tienen esa connotación, como lo es la información, permite 
poder utilizar esta imagen para conquistar de manera fácil ciertos ámbitos en los 
que otros profesionistas no consiguen posicionarse de manera tan simple, como 
pudiera ser el empoderamiento de espacios académicos, culturales e intelectuales. 
Sin embargo, no basta con tener esta imagen, porque a lo largo de la historia, tam-
bién se les han adjudicado ciertos estereotipos que no son muy aceptables dentro 
del imaginario colectivo. 

El proceso de marca personal o personal branding es un trabajo interno de auto-
consciencia y reconocimiento personal que logra encontrar ventajas competitivas y, 
al mismo tiempo, áreas de oportunidad, ya que al revisar la identidad y la imagen 
se pueden reconocer las brechas existentes, proceso que permitirá cerrarlas y así, 
de algún modo, impactar de manera coherente la imagen profesional, pues será lo 
que la gente percibirá de uno mismo. Por lo tanto, al trabajar una marca personal 
también se estará permeando un sello particular hacia la institución en la que se 
labore, de tal manera que se podrá ser percibido como una persona que posee una 
imagen e identidad congruente, y con la capacidad de comunicar conocimiento, 
esto lleva a las personas a sentirse seguras con el desempeño laboral del trabajador.

Con el amparo del conocimiento y la seguridad que se transmite, lo que se inspirará 
será confianza y credibilidad, elementos indispensables para generar influencia, 
autoridad y persuasión con el fin de dejar un sello personal entre los grupos objetivo 
y las audiencias. Entonces ¿es o no significativo e importante gestar un branding 

profesional?.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
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, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
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 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
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  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Resumen 

En la actualidad, determinar la contribución–impacto- 

que las bibliotecas académicas tienen en las funciones 

sustantivas y en el logro de la misión de la universidad, 

se ha transformado en una prioridad. En este artículo 

se presenta un modelo de evaluación de bibliotecas 

académicas basado en ocho dimensiones y 39 indica-

dores estratégicos que permiten valorar de manera 

integral a la biblioteca. Ocho de los indicadores están 

diseñados específicamente para medir los impactos 

respecto al “valor” que agregan a la gestión del apren-

dizaje, a la gestión de la investigación y a la gestión del 

conocimiento. El primero se refiere a la contribución 

que añade a los atributos iniciales de los estudiantes y 

docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profe-

sional futura; el segundo, a su aportación para incenti-

var la investigación eficaz que promueva una alta valo-

ración y utilización de sus resultados y publicaciones, 

al aumento en las subvenciones y al logro de distincio-

nes que mejoran el estatus y prestigio de la universi-

dad; el tercero, a la promoción de la producción científi-

ca, que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia insti-

tución. Con el propósito de hacer viable la metodología, 

ésta no es exhaustiva, sino estratégica, por lo que los 

indicadores que se establecieron se consideran indis-

pensables para permitir la evaluación integral de la 

biblioteca como sistema, tomando en cuenta todos los 

aspectos medulares para la toma de decisiones y la 

mejora permanente de la calidad.

Abstract 

Currently, determine the contribution –impact- that 

academic libraries have in the substantive functions 

and the achievement of the mission of the university it 

has become a priority. This article presents an assess-

ment model of academic libraries based on eight 

dimensions and 39 strategic indicators allowing com-

prehensively assess the library. Eight of the indicators 

are specifically designed to measure the impacts regar-

ding the "value" that add to the learning management, 

management of research and knowledge management. 

The first relates to the contribution that adds to the 

initial attributes of students and teachers to support 

their learning and their future professional life; the 

second, to its effective contribution to encourage 

research that promotes a high evaluation and utilization 

of results and publications, to increased subsidies and 

achieving distinctions that improve the status and pres-

tige of the university; the third, to promote scientific 

production, that puts the library in a position to give 

visibility to knowledge generated by the institution itself. 

In order to make possible the methodology is not 

exhaustive, but strategic, so the indicators established 

are considered essential to allow the comprehensive 

evaluation of the library as a system, taking into 

account all the key aspects for decision-making and 

continuous improvement of quality.

Palabras clave:

Evaluación integral, evaluación estratégica,

indicadores de impacto

Keywords: 

Comprehensive evaluation, strategic evaluation, 

impact indicators
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:
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Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
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, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
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  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.

 

22  POLL, R., BOEKHORST, P. Óp cit. p. 32
23 Marco normativo es el conjunto general de parámetros, criterios, metodologías, lineamientos y sistemas, que establecen la forma 
en que deben desarrollarse las acciones para alcanzar los objetivos propuestos en el contexto institucional.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.

 

24  Retención estudiantil = por ciento de estudiantes de escuela superior, matriculados en su primer año de estudio en una institución 
universitaria y que permanecen inscritos al siguiente año en la misma institución.

Cohorte = estudiantes de escuela superior que ingresan por primera vez a una institución universitaria y se matriculan a tiempo 
completo en un programa conducente a grado.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
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, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
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 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
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, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
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, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
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 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
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  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
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Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
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 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
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  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
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 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
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 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
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1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción

 La revisión de la literatura nos permite percibir una ausencia de temas que 

aborden de manera específica la contribución que tienen las bibliotecas académi-

cas en la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conocimiento. Por ello, 

en el presente artículo se pretende ahondar en esta temática relevante para la edu-

cación superior.

La evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como objeto de estudio 

inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación de la educación 

superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos de administra-

ción de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total como el Euro-

pean Foundation for Quality Management (EFQM). No obstante, es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo. 

Ejemplos de métodos cualitativos podemos destacar los siguientes: el modelo 

EFQM y los indicadores de rendimiento de bibliotecas propuestos por la Comisión 

Europea de la Calidad (1991, 1995),
1
 los lineamientos internacionales para medir la 

calidad de IFLA (1998),
2
 las directrices internacionales para medir la calidad en las 

bibliotecas universitarias de Poll y Boekhorst (1998),
3
 el Reporte Técnico de la ISO 

(1999),
4
 y el Proyecto BIX de la Universidad de Münster (1999),

5
 entre otros.

Es en el siglo veintiuno cuando se perfeccionan los métodos para evaluar la calidad 

de los servicios de las bibliotecas, ejemplo de ello son: el modelo Libqual de la 

ARCL (2000),
6
 el manual del Proyecto BIX (2002), la guía de evaluación de bibliote-

cas de la ANECA (2005),
7
 el manual de evaluación de la calidad de Poll y Boe-

khorst, (2007),
8
  la “Guía de evaluación externa de los servicios bibliotecarios y de 

su contribución a la calidad del aprendizaje y de la investigación” de la Agencia para 

la calidad del Sistema Universitario de Cataluña (2006),
9
 las directrices de evalua-

ción de Poll y Boekhorst (2007),  el modelo de evaluación subjetiva de López, Ávila 

y Fushimi (2007)
10

 y la guía de evaluación de la Red de Bibliotecas del CSIC 

(2010).
11

 También se han desarrollado proyectos para determinar desde otra pers-

pectiva la valoración de la biblioteca académica, como son el “Proyecto BIX” de 

Alemania, el “Proyecto Alfa Biblioteca de Babel” promovido por la Unión Europea, 

o la propuesta de la ARCL en 2010 para determinar el valor de la biblioteca acadé-

mica.

Actualmente, la valoración de la calidad se ha enfocado en determinar el impacto 

que la biblioteca universitaria tiene en las funciones sustantivas y en el logro de la 

misión de la universidad. Perspectiva que ha sido promovida por organizaciones 

como la Association of College and Research Libraries (ACRL),
12

 la Red de Biblio-

tecas del Consejo Superior de Investigaciones Científicas(CSIC),
13

  la Red ALFA - 

Biblioteca de Babel, además de autores como Poll y Boekhorst,
14

 Bustos-Gonzá-

lez,
15

 entre otros.

De facto, se han desarrollado proyectos en todo el mundo para tratar de encontrar 

métodos para demostrar el impacto –contribución– de los servicios de biblioteca,ta-

les como: eVALUED,
16

 MINES,
17

 New measures ACRL,
18

 el Programa VAMP del 

Reino Unido,
19

  Iniciativa de la Red ALFA Biblioteca de Babel,
20 

,
21 

entre otros. El 

problema principal de los métodos de evaluación empleados es que los factores de 

influencia en una persona en su aprendizaje, en la adquisición de habilidades y 

conocimientos y en la modificación de sus comportamientos son múltiples y, por lo 

tanto, es difícil de rastrear los cambios y mejoras en los usuarios derivados sólo del 

uso de la biblioteca.
22

 Es por ello que se tiene que ir por mediciones indirectas que 

den cierta luz al respecto.

Determinar la contribución-el impacto- de los servicios bibliotecarios en términos 

del valor que agregan a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación 

y a la gestión del conocimiento no es tarea sencilla, dado que intervienen múltiples 

factores en cada uno de estos rubros. Es necesario aislar algunas variables com-

plejas que se entrelazan con las acciones de todos los actores interesados en 

mejorar la calidad de los aprendizajes y de generar la más alta visibilidad para la 

producción científica institucional. Para determinar la influencia de la biblioteca aca-

démica en el aprendizaje y la docencia se propone un modelo de evaluación multi-

dimensional, el cual está integrado porlos siguientes 39 indicadores:

INDICADORES PARA EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

1. Marco normativo
23

, cuyo objetivo es verificar si el marco normativo actual 

es adecuado y útil en relación con los objetivos y las funciones de la Biblioteca.

2. Planeación estratégica, para verificar la adecuada relación de la visión, 

objetivos y las funciones de la biblioteca expresados en su planeación estraté-

gica en función de la planeación estratégica de la universidad.

3. Nivel de cooperación con otras bibliotecas, con el fin de determinar el 

nivel de cooperación de la biblioteca académica con otras bibliotecas a nivel 

nacional o internacional.

4. Usuarios por personal bibliotecario, que permita determinar la proporción 

de usuarios potenciales respecto al número de personal de la Biblioteca.

5. Cantidad de personal por área de investigación.

6. Total de personal con cursos de formación.

7. Evolución de las competencias del personal en comparación con el año 

anterior.

8. Evolución de la satisfacción del personal, para evaluar el grado de satis-

facción del personal respecto a su situación profesional y el ambiente laboral.

9. Desarrollo de la Biblioteca como espacio de aprendizaje e investigación.

INDICADORES DE RECURSOS DE INFORMACIÓN

10. Títulos monográficos de bibliografía básica por pregrado.

11. Total de monografías por usuario potencial.

12. Total de revistas por usuario potencial.

13. Total de revistas vigentes por área de investigación.

14. Disponibilidad de los títulos requeridos.

INDICADORES DE RECURSOS MATERIALES (INFRAESTRUCTURA)

15. Metros cuadrados por usuario potencial.

16. Metros cuadrados destinados a la colección.

17. Puestos de trabajo informatizados.

INDICADORES DE RECURSOS FINANCIEROS

18. Gasto en recursos electrónicos sobre el total de gasto en adquisiciones.

19. Gasto total anual del servicio de bibliotecas por usuario potencial.

INDICADORES SOBRE LOS PROCESOS EN TÉRMINOS DE LA EFICACIA

20. Tiempo promedio de adquisición.

21. Tiempo promedio de proceso técnico.

22. Ratio de préstamo interbibliotecario.

INDICADORES SOBRE LOS RESULTADOS EN TÉRMINOS DE USO

23. Consultas al catálogo público por usuario potencial.

24. Uso de artículos electrónicos por usuario potencial.

25. Uso de libros electrónicos por usuario potencial.

26. Uso de bases de datos por usuario potencial.

27. Uso de la biblioteca digital por usuario potencial.

28. Total de Préstamos a domicilio/usuarios potenciales.

29. Tasa de formación de usuarios.

30. Porcentaje de satisfacción de los usuarios con los servicios.

31. Rotación de la colección con base en su uso.

INDICADORES SOBRE LA EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE LA BIBLIOTECA

32. Gestión del aprendizaje.

33. Relación docencia y auto-aprendizaje, para determinar la adecuación de 

los servicios bibliotecarios a la docencia y al auto-aprendizaje.

34. Contribución de la biblioteca en la enseñanza de los estudiantes de 

pregrado.

35. Gestión de la investigación, con el propósito de establecer la relación 

que existe entre la producción en las publicaciones científicas de la universidad 

y la inversión en información actual y bases de datos en los servicios bibliote-

carios prestados a los investigadores de acuerdo a su área de investigación.

36. Gestión del conocimiento, para verificar el impacto de la inversión de 

información actualizada en la generación y aplicación del conocimiento en los 

profesores-investigadores de la universidad.

37. Total de documentos depositados en el Repositorio Institucional. 

38. Tasa de retención de estudiantes por cohorte
24

, con el fin de estipular el 

porcentaje de estudiantes que permanecen inscritos dentro del 150% del 

tiempo requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los 

recursos y servicios de la biblioteca.

39. Tasa de titulación de estudiantes por cohorte, con el objetivo de esta-

blecer el porcentaje de estudiantes que se titulan dentro del 150% del tiempo 

requerido para completar un grado y que son usuarios reales de los recursos y 

servicios de la biblioteca.

Como se puede observar, ocho de los indicadores se refieren específicamente a la 

valoración de los impactos en los rubros mencionados. Ya que se considera que el 

mejor criterio de medición de la eficacia de los servicios de información es el valor 
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que se agrega a la gestión del aprendizaje, a la gestión de la investigación y a la 

gestión del conocimiento. Respecto a la gestión del aprendizaje, la influencia se 

establece con relación al valor que añade a los atributos iniciales de los estudiantes 

y docentes en apoyo a su aprendizaje y a su vida profesional; en cuanto a la gestión 

de la información, el valor agregado está en función a su contribución en la investi-

gación eficaz que promueva la utilización de sus resultados y publicaciones, al 

logro de distinciones que mejoran el estatus y prestigio de la universidad; y respec-

to a la gestión del conocimiento, se mide en cuanto a su aportación a la producción 

científica universitaria, situación que pone a la biblioteca en condiciones de dar 

visibilidad al conocimiento generado en la propia institución. 

La metodología que se sugiere no es exhaustiva, sino estratégica, dado que los 

indicadores permiten determinar de manera indirecta —pero confiable— el aporte 

de la biblioteca. La relación entre el valor agregado y la eficacia de la biblioteca es 

directa, ya que entre más contribuya la biblioteca a las funciones sustantivas de la 

universidad, más valor añade, y por ende, más valor tiene. Esta metodología puede 

ser implementada con un equipo de trabajo formado por bibliotecarios profesiona-

les que cuenten con experiencia en el ámbito administrativo y el ejercicio profesio-

nal en la biblioteca universitaria. 

Marco conceptual del modelo

En el ámbito académico, el uso y consumo de información es cada vez mayor y 

más específico, por lo que la gestión adecuada de las necesidades de información 

de los diferentes sectores que constituyen una universidad es fundamental para el 

desarrollo estratégico de su misión. El usuario universitario tiene que desarrollar 

las competencias en información que le permitan usar de forma eficiente el 

creciente volumen de información —interna y externa— para sus actividades aca-

démicas y profesionales. Paralelamente, la tendencia hacia una mayor exigencia y 

dedicación docente en el rendimiento de la investigación básica y aplicada de 

las universidades, va a tener una incidencia significativa en la productividad de la 

generación y aplicación del conocimiento, de tal manera que los métodos de trabajo 

y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes se configuran como 

elementos de vital importancia. Si partimos de la premisa que la mejora de esta 

productividad está directamente relacionada con la política de información desarro-

llada, la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de docencia 

e investigación universitaria.
25

 

Desde esta perspectiva, la evaluación integral y de la calidad de la biblioteca aca-

démica es de suma importancia. La biblioteca académica como unidad administrati-

va, organizativa y funcional dentro del contexto educativo actual, tiene el reto de 

atender tanto actividades tradicionales (la capacidad de la biblioteca para suminis-

trar documentos e información) como actividades emergentes, por ejemplo su 

capacidad para suministrar formación integral en los estudiantes; y aquellas otras 

acciones tendientes para establecer las conexiones con la misión, los objetivos 

docentes y de investigación y, el papel que la biblioteca puede representar como 

unidad del gestión del conocimiento de la Universidad. 

Las actividades objeto de evaluación son las siguientes:

1. Análisis global del Sistema-Biblioteca: Su integración, adecuación de objeti-

vos y participación con su entorno más próximo: el Sistema-Universidad.

2. Productos y servicios que el Sistema-Biblioteca proporciona al sistema 

docente y de investigación de la Universidad.

3. Capacidad de la biblioteca en el suministro de documentos y de información.

4. Satisfacción de los grupos de interés de la biblioteca con los productos y 

servicios suministrados por ella.

Para lograr la perspectiva multidimensional de evaluación, se tomó como base con-

ceptual el modelo EFQM y el Cuadro de Mando Integral (CMI),
26

 el primero por la 

primacía que da a la autoevaluación de las organizaciones, basada en un análisis 

del funcionamiento del sistema de gestión de la organización y de los procesos de 

mejora continua, además de tener en cuenta las normas de certificación. Se incluye 

el CMI por ser una herramienta de planeación estratégica.

Al igual que en el CMI, el enfoque integral y estratégico de la institución que se 

maneja en el modelo EFQM permite una revisión del sistema de gestión global y de 

los resultados clave. También está orientado al cliente y a los resultados, involucra 

al personal y tiene en cuenta la gestión por procesos. Su implantación posibilita el 

establecimiento de planes de mejora basados en hechos objetivos y cuantificados, 

asimismo, propone herramientas comunes para alcanzar los fines de la organiza-

ción, ayudando a ésta a conocerse a sí misma y, con base en ello, mejorar su 

funcionamiento. Es por estos atributos que se puede presentar un modelo integra-
do de medición estructurado en forma de CMI en el que se combinen los modelos 

de calidad y excelencia. Con lo anterior, se pretendió rescatar la visión estratégica 

del modelo y poder derivarlo de los diagnósticos que la propia biblioteca puede 

llevar a cabo.

Adaptar el modelo de evaluación que se propone a la estructura del Cuadro de 

Mando Integral (CMI), permite el análisis integral de la biblioteca y su vínculo orga-

nizacional de una forma balanceada y estratégica para medir el progreso actual y 

facilitar su dirección futura, de tal manera que consiente convertir la visión en 

acción para el logro de resultados, por medio de un conjunto coherente de indicado-

res agrupados desde cuatro diferentes perspectivas (financiera, de clientes, de 

procesos y de innovación y mejora), a través de las cuales es posible verla en su 

conjunto. La metodología de evaluación que proponen Poll y Boekhorst en sus 

directrices para medir la calidad logra una excelente estructuración de acuerdo con 

el CMI. 

También se retomaron algunos de los indicadores planteados por la Red Alfa
27

 y 

por la Red de Bibliotecas del CSIC,
28

  algunos para la valoración de la calidad deter-

minados por organizaciones como el REBIUN,
29

 el EFQM,
30

 o autores como Poll y 

Boekhorst,
31

 Gimeno Perelló,
32

 entre otros. 

Como resultado se plantearon nuevos indicadores para medir el impacto o contribu-

ción de la biblioteca a la gestión del aprendizaje, de la investigación y del conoci-

miento. Paralelamente, se propusieron algunos indicadores que pueden apoyar las 

acreditaciones de las IES, tales como: títulos monográficos de bibliografía básica, 

disponibilidad de los títulos requeridos, ratio de préstamo interbibliotecario, tasa de 

formación de usuario, entre otros. Los indicadores que se establecieron se conside-

ran estratégicos, porque permiten la evaluación integral de la biblioteca como siste-

ma, tomando en cuenta todos los aspectos medulares para la toma de decisiones 

y la mejora permanente de la calidad. 

Además, aquí se pretende no ver a la biblioteca y sus servicios, sino además medir 

de cierta manera el impacto o influencia que tiene ésta en la institución de acuerdo 

las tres funciones sustantivas de las universidades: docencia, investigación y difu-

sión.

Para lograr una evaluación multidimensional de la biblioteca, se tomó como refe-

rente el Catálogo de Indicadores formulado por la Red de Bibliotecas del Consejo 

Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) de España,
33

 el cual propone una 

evaluación integral con miras a determinar la contribución de los servicios bibliote-

carios en la calidad del aprendizaje y de la investigación. Es por ello que en el 

modelo se consideraron ocho dimensiones de valoración.

1. La Biblioteca y su integración en el Contexto Institucional:

• El plan de los servicios bibliotecarios en el contexto del plan estratégico de la 
universidad.

• Planificación docente y sus relaciones con los servicios bibliotecarios.

• Planificación de la investigación y sus relaciones con los servicios biblioteca-

rios.

• Mecanismos de relación entre los servicios bibliotecarios y sus usuarios.

2. Recursos:

• Humanos (personal).

• Materiales: Instalaciones, colecciones, equipo, etc.

• Financieros (presupuesto).

3. Procesos: 

• Organización.

• Procesos. 

• Oferta de servicios a distancia. 

4. Resultados: En términos de calidad, eficacia y eficiencia: 

• Satisfacción de los usuarios. 

• Eficacia en la prestación de servicios. 

• Eficiencia en la prestación de servicios. 

5. Impactos: 

• En la enseñanza. 

• En la docencia. 

• En la investigación. 

• En la sociedad.

6. Cooperación e innovación:

El contenido que debe evaluarse en este apartado debe hacer referencia a la ade-

cuación de la política de cooperación e innovación de la biblioteca. Los objetivos de 

las prácticas cooperativas son aumentar la información digital disponible, hacer 

frente a los retos del nuevo entorno y fomentar el uso de los recursos electrónicos 

aprovechando las economías de escala que supone la cooperación. La política de 

cooperación e innovación debe considerar la biblioteca digital, la catalogación de 

fondos de bibliotecas dentro del área territorial de la universidad o la cooperación 

con el resto de las bibliotecas no universitarias de su contexto (bibliotecas públicas, 

centros de enseñanza, etc.). La valoración sobre este punto debe tomar en consi-

deración:

• Cuál es el contexto de la política de cooperación e innovación dentro de la 
propia universidad.

• El valor agregado para la biblioteca derivado de las acciones de cooperación 
e innovación en las que participa.

• La pregunta clave seria: ¿Es satisfactoria la adecuación de la política de coo-

peración e innovación de la biblioteca? La respuesta puede ser: muy satisfac-

toria,  satisfactoria, poco satisfactoria, nada satisfactoria.

7. Puntos fuertes y puntos débiles:

Se deberá hacer una valoración sintética de las principales dimensiones evaluadas, 

especificando y explicando los principales puntos fuertes y débiles detectados. 

Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe externo y las sugeren-

cias y las valoraciones de las diferentes audiencias. En esta fase es necesario con-

cretar los niveles de implicación y las responsabilidades de los diferentes puntos 

fuertes y débiles. Además de considerar las situaciones, las prácticas o realidades 

que representan los puntos fuertes más significativos de la biblioteca, haciendo 

especial énfasis en la posibilidad de asegurar su vigencia o presencia a medio 

plazo. También se deben manifestar los puntos débiles o deficiencias observadas 

junto con las hipótesis explicativas del porqué de la situación, proponiendo las 

acciones de mejora pertinentes.

8. Propuestas de mejora:

Entre la fase de detección de debilidades y la de diseño de acciones concretas de 

mejora existe un largo camino, por lo que es necesario considerar:

• La validación por parte de los responsables de la evaluación de las debilida-

des en el informe final. 

• Asumir el informe final de evaluación por parte de la propia institución (univer-
sidad) como requisito básico para apoyar acciones futuras.

• Vincularlo con los requisitos técnicos del diseño del plan de mejora. No hay 
que olvidar que este plan supone el punto de partida para un proceso de segui-

miento.

• Poner a consideración de las distintas audiencias, las posibles líneas de 
actuación que deberán adoptarse para resolver o aminorar las debilidades 

detectadas. De ese modo, puede valorarse un primer nivel de coherencia entre 

la situación presente y las estrategias propuestas para llegar a la situación 

deseada.

• La identificación, documentación y correcta gestión de los planes de mejora.

• La implicación de los agentes dentro del proceso.

• El seguimiento de los resultados del anterior proceso de evaluación.

Para abordar las ocho dimensiones se construyeron 39 indicadores distribuidos en 

tres grandes planos:

 

Como se puede percibir en la figura 1, la biblioteca académica y la forma en planear 

y dar sus servicios impacta de una u otra forma en la gestión del aprendizaje, la 

relación docente aprendizaje, cómo se contribuye en la enseñanza, la investigación 

y el conocimiento. Y cada uno de los tres grandes planos se subdividieron de la 

siguiente manera:

I. La biblioteca y su integración en el contexto institucional, que incluye cuatro 

indicadores sobre el marco normativo, la planeación estratégica, el desarrollo 

de la biblioteca como espacio de aprendizaje y la cooperación e innovación.

II. Recursos, procesos y resultados. Se proponen 15 indicadores que conside-

ran todos los recursos que alimentan a los procesos y a los servicios, tales 

como: recursos humanos (5), materiales (3), financieros (2) y de información 

(5). Los tres indicadores sobre los procesos están estructurados en términos 

de la eficacia, y los nueve parámetros referentes a los resultados se estable-

cen con base a la utilización de los servicios.

III. Impactos. Para valorar los impactos se desarrollaron ocho indicadores rela-

cionados con tres grandes rubros: el aprendizaje; la docencia; y la comunica-

ción, generación y aplicación del conocimiento. Estos indicadores son: gestión 

del aprendizaje, relación docencia y auto-aprendizaje, contribución de la biblio-

teca en la enseñanza, gestión de la investigación y gestión del conocimiento, 

documentos depositados en el Repositorio Institucional, tasa de retención de 

estudiantes por cohorte y tasa de titulación por cohorte.

Proceso de evaluación

Con el propósito de obtener la dimensión de integralidad en la metodología se 

retomó el modelo holandés Espiral de evaluación de la calidad,
34

 ya que permite 

hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos en el proceso evaluati-

vo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de análisis los procesos y 

los servicios para la evaluación institucional. Las fases del proceso son:
35

 

1. Evaluación interna (evaluación diagnóstica del sistema-biblioteca)

Se inicia con el levantamiento y sistematización de la información referida a la 

unidad objeto de evaluación (realidad) por un grupo o comité ad. hoc. Dicha infor-

mación está compuesta por estadísticas, datos de gestión e indicadores sobre los 

insumos (inputs), procesos, resultados (output) e impactos (outcomes) derivados 

del funcionamiento del propio sistema. Como resultado se genera un auto-informe 

que integra esta información con las observaciones, opiniones y valoraciones gene-

radas a lo largo del proceso.

2. Evaluación externa

Se realiza a través de un agente de evaluación  externo, que analiza el informe de 

la evaluación interna y realiza una auditoria in situ a la unidad evaluada. A partir de 

sus observaciones y de las informaciones, opiniones y valoraciones recogidas 

durante el contacto con las diversas audiencias entrevistadas, emitirá un informe 

externo. 

3. Informe de evaluación

La síntesis ponderada y comprensiva de ambos informes (interno y externo) da 

lugar al documento definitivo de evaluación de la Biblioteca, que tendrá que ser 

objeto de difusión y de reflexión con fines de mejora.

4. Meta-evaluación

En toda evaluación, y especialmente en aquellas que se orientan hacia la mejora 

de la calidad, es necesaria una fase de análisis y reflexión sobre el propio proceso. 

Su objetivo es validar la evaluación realizada y analizar el contexto y las condicio-

nes en los que debe generarse el plan de mejoras que seguirá a la evaluación. 

Como resultado de esta etapa debe elaborarse el Plan de mejoras, que defina las 

acciones y proyectos pertinentes para eliminar o aminorar las debilidades detecta-

das en la evaluación; la explicitación de los objetivos, acciones e indicadores de los 

logros, así como la de los responsables de su ejecución.

5. Seguimiento y evaluación del plan de mejora

Esta fase permitirá valorar los cambios reales de mejora de la calidad en la Bibliote-

ca evaluada, e iniciar un nuevo ciclo de evaluación continua de la calidad.

Lo interesante de este modelo de evaluación es que permite el tomar en considera-

ción a varios de los actores y sujetos que se encuentran relacionados con el proce-

so el cual se evalúa.

Las bibliotecas académicas tendrán que tomar la decisión de ser evaluadas en 

relación al impacto que tienen en la gestión del aprendizaje, la investigación y el 

conocimiento para esto tienen que considerar todo lo que a continuación se enume-

ra:

1) La planificación de la autoevaluación: decisión del conformar el comité corres-

pondiente, recolectar datos, indicadores, observaciones, opiniones y valoraciones 

de los distintos.

3) Un autoestudio elaborado por las BA, basado en el consenso diagnóstico, la cali-

dad de la evidencia, la participación y la publicidad, y que resalte las fortalezas, 

debilidades y labore propuestas de mejora.

Con los resultados obtenidos la metodología sugerida a partir de los modelos men-

cionados en este artículo, así como de los indicadores para ser considerados en las 

evaluaciones de las BA para obtener una dimensión de integridad más claro y 

preciso ya que permite hacer una revisión integral de todos los aspectos inmersos 

en el proceso evaluativo. Dicho esquema de valoración tiene como unidades de 

análisis los procesos y los servicios por lo que la información obtenida nos permite 

conocer a cabalidad el nivel de contribución de las BA dentro de las instituciones 

donde se encuentren inmersas.

Aquí podríamos obtener información que nos permitiera dar respuesta a preguntas, 

tales como: 

¿En qué concepciones de calidad se basan los procesos de mejora dentro de las 
bibliotecas académicas? 

 ¿Corresponden con las concepciones de calidad de los diferentes usuarios de las 
bibliotecas académicas? ¿Cómo se relacionan estas concepciones con los distin-

tos elementos de la evaluación institucional: decisión de evaluar, finalidad, unidad 

a evaluar, participantes, procedimientos, indicadores, consecuencias? 

 ¿Cómo se pueden promover procesos de evaluación en las bibliotecas académi-
cas que pretendan establecer una cultura de la calidad como proceso de transfor-

mación hacia la mejora?

Todo siempre en función de conocer el impacto que tienen las bibliotecas académi-

cas en el aprendizaje y cómo contribuyen en la generación de nuevo conocimiento 

y en impulsar la investigación dentro de las instituciones de la cual dependen.

CONCLUSIONES

A pesar de que la evaluación de la calidad de las bibliotecas académicas como 

objeto de estudio inició a finales de los años noventa en el marco de la evaluación 

de la educación superior, y fue sustentada con la creación de los diversos métodos 

de administración de la calidad, la serie ISO 9000 y los modelos de calidad total, 

como el European Foundation for Quality Management (EFQM); es hasta el siglo 

veintiuno cuando se propusieron metodologías ad hoc para llevarla a cabo y eva-

luando no sólo cuestiones internas como el servicio, personal o colecciones, sino el 

impacto que están teniendo éstas en el aprendizaje, impulso de la investigación y 

generación de nuevos conocimientos.

El modelo descrito en este artículo permite medir si las bibliotecas académicas 

llevan a cabo sus funciones adecuadamente para permitir el desarrollo óptimo del 

trabajo y la productividad de docentes, investigadores y estudiantes, así como para 

identificar si la biblioteca se configura como un soporte esencial en el proceso de 

docencia e investigación universitaria y si está directamente relacionada con la polí-

tica de información que maneja su institución.

Las dimensiones de evaluación recomendadas nos permiten detectar varios aspec-

tos y finalmente, en la dimensión siete, se hace una valoración sintética de las prin-

cipales dimensiones evaluadas, especificando los principales puntos fuertes y débi-

les detectados. Para eso, debe tomarse en cuenta el autoestudio, el informe exter-

no y las sugerencias, además de las valoraciones de las diferentes audiencias. En 

esta fase es necesario concretar los niveles de implicación y las responsabilidades 

de los diferentes puntos fuertes y débiles. Esta dimensión, así como la ocho son 

fundamentales para la transformación de la biblioteca académica en vía a ser un 

espacio fundamental de aprendizaje dentro de la institución.

La propuesta sugerida va dirigida para las bibliotecas académicas, sin embargo, 

mediante algunas adaptaciones puede ser utilizada para otros tipos de bibliotecas.

Este modelo y procedimientos sugeridos para evaluar una biblioteca académica de 

manera más integral, permiten aportar una guía clara y fácil al trabajo de las 

mismas para que identifiquen si están integradas dentro del contexto institucional y 

son ejes indispensables para lograr la excelencia, consistencia, el ejercicio enfoca-

do a un propósito de las instituciones de Educación Superior en las cuales se hallan 

inmersas, y con ello llegar a la transformación siempre enfocada a la gestión del 

aprendizaje, investigación y difusión.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Introducción 

 El motivo primordial de esta entrevista nace a partir de una serie de reflexio-
nes personales y colectivas; de la asimilación de los conocimientos que he venido 
adquiriendo en la carrera de Bibliotecología y Estudios de la Información conforme 
a los temas que en lo particular me resultaban interesantes como alumno de primer 
semestre.

Al ingresar a esta licenciatura, pensaba que como estudiante de la información 
podría especializarme en el estudio de libros antiguos y temas afines, sin embargo, 
la realidad académica y profesional es distinta.

Ricardo Paquini tiene amplia experiencia en la conservación y restauración de 
patrimonio culturalbibliográfico. Ha impartido una serie considerable de cursos que 
tienen como base temas de conservación y de encuadernación para la DGB. Su 
participación en eventos de difusión como coloquios, seminarios y encuentros lo 
precede como una figura importante dentro de la restauración y la conservación en 
nuestro contexto. Su educación es variada y fructífera, pasando como licenciado en 
restauración de bienes muebles en la Escuela Nacional de Conservación restaura-
ción y Museografía y cursando la maestría en Bibliotecología y estudios de la infor-
mación.  

Sería interesante y enriquecedor poder saber un poco más de los pensamientos e 
ideales que tiene con respecto a su labor dentro y fuera de la universidad

Es importante que estos acercamientos sean realizados por parte de los alumnos 
con profesionales, debido a que ellos son el recurso de información más cercana 
que tienen los alumnos en el ámbito laboral, con el fin de entender y atender este 
acercamiento.

G: ¿Podría platicarme un poco acerca de sus antecedentes profesionales? 

¿Dónde estudió? ¿Cómo empezó a trabajar?

RP: Yo estudié en la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museogra-
fía “Manuel del Castillo de Negrete”. Es una escuela del Instituto Nacional de Antro-
pología e Historia y está auspiciada por la UNESCO en México. 

La carrera de restauración (más bien, la preparación del restaurador) abarca todos 
los materiales, es decir, vemos desde la cerámica, hacemos también pintura poli-
cromada, pinturas, murales, papel, y dentro del papel se encuentran los libros. Si 
bien llevas una preparación durante 5 años (bueno, toda mi carrera yo la estudié en 
5 años. Ahora, me parece que son 4 años y medio), cada semestre ves distintos 
materiales, de los cuales, igual que los médicos, tú te especializas en algo o deci-
des especializarte en algo. En mi caso decidí especializarme en papel y sobre todo 
en libros antiguos.

G:¿Por qué decidió dedicarse a la restauración en particular? ¿Cuál fue la 

motivación de  hacerlo?

RP: Estaba en un viaje en España. Viví un tiempo por allá. Yo no conocía la restau-
ración previamente. Soy un restaurador tardío. Estudié otras cosas antes.

G: ¿Qué estudió antes?

RP: Relaciones internacionales, especialidad en comercio exterior. Después de 
eso fui banquero por muchos años, prácticamente desde los 18 años hasta los 
veintitantos. Ahí conocí la restauración. Me fui a vivir a España y allá tuve mi primer 
contacto con restauradores y demás.

Mi motivación fue verlos trabajando (a los restauradores) en la Basílica de Nuestra 
Señora de los Desamparados en Valencia, en los murales de Palomino. Cuando yo 
vi eso supe que era a lo que me quería dedicar, a la restauración.

Regresé a México (esto fue más o menos en los años 2000-2001) e hice todos los 
trámites para entrar a la escuela. Afortunadamente me quedé y empecé a estudiar 
la carrera.

G: Entonces, fue una pasión que encontró después ¿no?

RP: A veces, descubres la vocación mucho tiempo después de haber estudiado.

G: ¿Cuál es su ética de trabajo? ¿Usted emplea una en particular dentro de su 

laboratorio?

RP:Todos los restauradores con una formación académica como la mía tenemos 
una ética de trabajo que es marcada, muchas veces, por las pautas internaciona-
les. Tenemos también directrices internacionales. Básicamente son las mismas: el 
respeto a la obra, respeto al original o a la integridad original de la obra. Hay distin-
tas opiniones en cuanto a la diversidad de los materiales y los tratamientos. Ya no 
hablamos tanto de la diversidad de los tratamientos ni de los materiales, sino de la 
“retratabilidad” de lo que nosotros estamos interviniendo. Entran en juego muchas 
cosas, como los valores de la obra (desde el valor de uso, valor económico, valor 
histórico) para poder restaurarlas. De ahí se deriva la ética que tenemos los restau-
radores.

G: ¿Cuál considera el más importante dentro de su actividad profesional (cuál 

valor)?

RP: Es distinto. Mira, enfocándonos en los libros y en la biblioteca, vamos a poner 
el caso de un fondo antiguo. Sí, efectivamente tienes ahí valores históricos y obvia-
mente tienes valores económicos. Sin embargo, el restaurador no puede enfocarse 
solamente en éstos dos. El restaurador tiene la obra enfrente y ésta puede ser 
desde el recetario de tu abuelita, el libro de la primaria de tu mamá, hasta el libro de 
firmas de Don Porfirio (estoy inventando, pero algo así). Una obra del siglo XV, siglo 
XVIII, siglo XIX efectivamente necesita otro tratamiento. Efectivamente, tienes que 
ser más detallado con ellos, sin embargo, no puedes enfocarte a uno u otro de los 
valores. No podría decirte que para mí es más importante el valor económico de 

una obra, porque muchas veces el restaurador ni siquiera lo sabe. El valor histórico 
es obvio, sobre todo si estamos hablando de fondos antiguos. 

Pero ahora no hablemos de fondos antiguos, hablemos,por ejemplo, del laboratorio 
en donde también trabajamos con colecciones en circulación; no nada más trabaja-
mos con fondos antiguos.Yo vería el valor de uso, principalmente. El valor de uso 
de la obra. Sí ¿Quién lo va a utilizar? Si estamos hablando de las colecciones en 
circulación, pues es obvio que necesitas moverlas más rápido, no tienen que estar 
aquí tanto tiempo, además es un libro que va a estar en constante consulta, enton-
ces yo sí me iría más hacia el valor de uso. Esto no quiere decir que mi ética tienda 
a restaurar un libro en cuanto a su valor de uso, pero por mi trabajo aquí, sí.

G: Usted está en constante contacto con bibliotecólogos, ¿cómo se comple-

menta la bibliotecología con la restauración?

RP: El contacto que yo he tratado de hacer con el bibliotecólogo es, en especial, 
con los chicos que están iniciando en la carrera, con las personas que ya están en 
ella y aquellos que ya están haciendo su servicio social. Para mí, es importante 
como restaurador que ellos conozcan mi labor, además de yo conocer la de ellos 
para saber en qué momento una necesita de la otra.

Seré más concreto. En algún momento, quien está estudiando la carrera y hacien-

do su servicio social va a llegar a coordinar. Va a llegar a estar a cargo de una 
biblioteca. Entonces, al menos necesita saber los detalles básicos de mi profesión 
para saber quées lo que puede pedir, o hasta dónde quiere llegar.

No somos tantos restauradores, especialmente restauradores de libros. Si hace-
mos cuentas, la carrera tiene aproximadamente 50 años en México. De esa carrera 
son 20 alumnos los que al año empiezan la formación, y de esos 20, uno o dos se 
dedican a la restauración de libros. Entre los que estamos vivos y los que ya no lo 
hacen, calculo que alrededor del país estamos en unos 40 restauradores. Somos 
muy pocos. Entonces, ahí es en donde entra también el bibliotecólogo; el bibliote-
cario incluso. Tal vez no ser un restaurador como tal, pero sí empezar a hacer una 
unión con ellos. Que sepan que aquí estamos, que es lo que necesitamos y que 
sepan a dónde pueden llegar ellos.

No es que esté marcando un límite entre las disciplinas, más bien aclaro la existen-
cia de una labor que sólo puede hacer un restaurador (que además estudié una 
carrera para esto), de la misma manera en la que un restaurador no puede hacer la 
labor de un bibliotecólogo.

G: Entonces, ¿usted cree que un factor que nos pueda concretar podría ser el 

reconocimiento, tanto propio como del otro en el ámbito profesional y aparte 

el uso del lenguaje apropiado para comunicarse?

RP: Mira, tanto como el lenguaje apropiado, sí. Que ambos conozcamos de lo que 
hablamos. A veces, llamamos de distintas formas a los libros. Hablando de la ana-
tomía del libro, hay quien le dice “corte”, hay quien le dice “canto”, depende. Saber 
cómo comunicarnos, eso sí es importante. 

Pero me parece incluso más importante que el bibliotecólogo sepa que existe la 
conservación, que existe la restauración también. Y que para no restaurar, es nece-
sario conservar.

G:¿Cómo fue el proceso profesional que lo llevó a ser el jefe de restauración 

del laboratorio de la Biblioteca Central de la UNAM?

RP: Fue todo por concurso. La universidad lanza una convocatoria para cubrir la 
plaza académica. Los participantes que se van a postular presentan un proyecto, el 
cual es evaluado por un jurado, quien sabe si nos da la plaza o no. 

En mi caso, obtuve la plaza con un proyecto en el que se incluía justamente la aten-
ción a todo tipo de colecciones, no nada más a colecciones antiguas —que es lo 
que cualquiera pensaría se va a enfocar un restaurador de libro antiguo, pero lo mío 
iba un poco más allá—, sabiendo que iba a estar en la Dirección General de Biblio-
tecas (DGB), en la Biblioteca Central, aquí hay más libros todavía, los libros que los 

usuarios están constantemente moviendo, así que también ellos necesitan una 
atención. Entonces, mi proyecto abarcó desde esos libros (atención a esos libros) 
hasta los fondos antiguos. 

En ese momento, era sólo el fondo antiguo de la Biblioteca Central y sus libros, sin 
embargo, la ambición de mi proyecto fue creciendo para abarcar toda la DGB; estar 
a cargo de la conservación de todas las bibliotecas del sistema. Hoy por hoy se está 
logrando, vamos muy despacio, pero sí, se está haciendo. 

G:¿Qué tipo de procedimientos utiliza actualmente en la restauración y qué 

aplica en esta visión general de tratamientos?

RP:Depende cuál de las dos colecciones estemos hablando, si es que nos vamos 
a enfocar solamente en dos grandes rubros, que es el de los libros en uso (en circu-
lación) y el de los libros en los fondos antiguos. 

En cuanto a los fondos antiguos, hacemos una estabilización, por lo mismo de que 
estamos sobrados en las bibliotecas que atendemos. Si es necesario, no solo se 
estabiliza una colección, sino que se tiende a la restauración de algunos libros en 
particular. Todos los fondos antiguos tienen sus “libros especiales”, o el libro que 
marca la colección, entonces hemos estado tratando de llegar a todos estos 
fondos; atender estos libros y además estabilizar la colección. 
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¿Qué es estabilizar la colección? Que la colección se mantenga en ciertos paráme-
tros de conservación que la ayuden a soportar hasta que el restaurador llegue a 
cada uno de los libros. Parámetros como temperatura, humedad y demás. Eso en 
cuanto a fondos antiguos y colecciones especiales.

Si me preguntas sobre las otras colecciones, las que están en circulación; bueno, 
por la dinámica de la biblioteca y la de este tipo de colecciones que tienen que estar 
constantemente en movimiento, la tendencia aquí es: sí, restaurar cuando es nece-
sario, pero si un libro va a tardar más de una hora con nosotros, entonces tal vez 
tenemos que ver otras opciones con estos libros ¿Cuáles serían éstas? 1) que se 
manden a encuadernar; 2) el descarte y mejor sustituirlo por otro. 

¿Qué entra en este juego? Aquí si ya entran también los valores económicos y los 
valores de uso¿Qué es más económico: restaurar ese libro o comprar uno nuevo? 
En ocasiones saldría más caro si nosotros lo restauramos (estoy hablando de las 
colecciones en circulación). Si un libro que en la calle te puede costar 100 pesos 
(pongo el ejemplo), su restauración podría costar entre 500 a 600 pesos. En esos 
casos, se toma una decisión que no sólo lo hacemos nosotros, la tomamos con las 
autoridades de la biblioteca y entonces ya vemos hacia dónde va el libro. 

Si es imprescindible, porque estamos hablando de un “príncipe”, por ejemplo, 
entonces ahí sí, lo restauramos y hacemos todo lo posible por salvarlo.

G: Depende de la situación en muchos casos.

RP: Sí.

G: ¿Me podría describir, en conclusión, a manera de análisis el “antes y el 

después” de su llegada dentro de la biblioteca y del laboratorio?

RP: Para ello tendría que mencionar un poco de historia. 

Este laboratorio comienza en 1953. Lo inicia un matrimonio, los Almela, dedicado a 
la restauración, que en ese momento traían todas las técnicas europeas del 
momento para la restauración de libros. Cuando llegan a México, la Universidad les 
abre un espacio, que es este laboratorio. En 1956 comenzó a trabajar el laboratorio. 
Les dieron como personal gente de la Universidad, quienes comienzan a aprender 
las técnicas que los Almela utilizaban, pero tarde o temprano, esta gente se iba o 
se moría, igual que ellos. Después, el laboratorio siguió trabajando con otros com-
pañeros, ya no con la parte académica.

En algún momento —hace 15 años— el puesto académico volvió a ocuparse, sin 
embargo, no con mucho éxito, según tengo entendido. Y posterior a eso lanzó la 
convocatoria.

Entonces, el antes y después que yo marcaría es que estamos recuperando el 
terreno que en algún momento tuvo el laboratorio¿A qué me refiero?, cuando llego 
el matrimonio Almela llega a México, en Latinoamérica no había directrices de con-
servación en cuanto a las bibliotecas. Cuando ellos llegan, Latinoamérica voltea los 
ojos hacia México, hacia la Universidad y hacia este laboratorio para empezar a 
restaurar y a conservar libros. Se pierde esto un tiempo, y ahora que estamos aquí, 
comenzamos nuevamente a crear estos vínculos con Latinoamérica. La idea es 
volver a ser rectores respecto a procedimientos de conservación, no nada más en 
la Universidad, no nada más México, sino en Latinoamérica. Es un proyecto ambi-
cioso, pero se puede lograr. 

Ahora, también en este momento hablar de ser rectores es demasiado ambicioso. 
Yo más bien aquí diría: volver a tener estos vínculos con otros restauradores en 
Latinoamérica, que es lo que estamos haciendo. De Argentina, por ejemplo, han 
venido a hacer estancia aquí en el laboratorio para conocer las técnicas que esta-
mos utilizando; Cuba también, con respecto a fumigación. Y bueno, el hecho de 
que el laboratorio tenga constante presencia en foros internacionales es también 
una cosa que hemos estado cumpliendo. Y crea antecedentes para la biblioteca, 
para la DGB y para la Universidad, sobre todo. La gente vuelve a saber que hay un 
laboratorio de conservación en la Universidad.

G: Dentro de este nuevo antecedente que nos está planteando ¿Cómo podría 

acercarse el alumno de bibliotecología? ¿Cómo podría ser parte de este 

nuevo proyecto, si es que dentro de sus intereses se encuentra el libro anti-

guo y la restauración? No dedicarse por completo a ello, pero sí lograr un 

acercamiento.

RP: Los estudiantes de bibliotecología pueden acercarse a nosotros por medio del 
servicio social ¿En qué consiste? Ellos vienen al laboratorio y se hacen cargo de los 
libros que están en el fondo antiguo y los que están en circulación, es decir, apren-
den todos los procesos de los que te acabo de hablar, las diferencias entre ambas 
colecciones y, para mí, lo más importante es que aprenden a formar un vínculo con 
el conservador, saber quién es, cómo habla, cómo se mueve y cómo trata la obra. 
En ese sentido, otra de las premisas del laboratorio, desde que estoy aquí, es crear 
estilos no nada más con la parte académica, sino con la parte técnica. Aquel que 
está todo el día frente al libro, el bibliotecario que es el que da la cara hacia el usua-
rio y es el intermediario entre el usuario y el libro. Entonces, al lograr esto estamos 
haciendo una charla de 30-40 minutos —siempre me paso más— en el curso que 
toman mis compañeros para ser bibliotecarios. Se ha solicitado que yo vaya a char-
lar con ellos, en esos minutos les damos las premisas de lo que es la restauración, 
la preservación, la conservación ¿Por qué hay un restaurador? Para mí es impor-
tante que ellos conozcan esta labor.

CONCLUSIONES 

La labor del restaurador en cuestión se trata de llevar a cabo una gestión y  una 
acción. Me pude percatar que el papel del bibliotecólogo y el del restaurador se 
diferencian bastante, ya que la actividad del primero consiste en especializarse en 
distintos materiales, y el libro, en esta ocasión, conlleva un profundo conocimiento 
de sus dinámicas y realidades. Sin embargo, quiero recalcar que como en el caso 
del entrevistado, su educación y realización fueron el estudio previo de su persona 
en primer lugar, y en segundo de su entorno, capacidades y posibilidades. Factores 
que emplea de forma palpable en su visión general del alcance del laboratorio.

La visión que propone la tutela del restaurador Paquini es, sin duda, importante y 
calculada, gracias a sus constantes viajes al extranjero, las cuales hacen constatar 
su visión, apoyada por la organización de la biblioteca y de sus métodos. Tenemos 
que echar un vistazo y visualizar esta posibilidad en las actividades que se llevan a 
cabo en una biblioteca.

Ricardo Paquini es una persona que sólo puedo describir como un “romántico cien-
tífico”, ya que tuve la oportunidad de ser uno de esos a los que da la oportunidad 
de trabajar con él en su laboratorio, con una sonrisa y fuerte método. Rigurosa la 
manera de hacerlo, debido al valor de preservar la información para los usuarios 
actuales y venideros. ¿Podría considerarse una pérdida de tiempo considerar a los 
restauradores en tiempos de modernidad, en las que nos exige de manera constan-
te la actualización de nuestras actividades y costumbres?.

No lo considero así. Nos encontramos en un tiempo en el que las ciencias de la 
información y comunicación avanzan a tal ritmo que conllevan una constante adap-
tación de quehaceres para el bibliotecólogo. Por tanto, hago un llamado al equilibrio 
de entusiasmos, al pensar tanto en el futuro como en el pasado.
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Z729

 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest 4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.

1 http://biblioteca.clacso.edu.ar/
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Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

2 http://makerspace.hacedores.com/
3 http://fablabdf.com
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 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.
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 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

4 http://www.budapestopenaccessinitiative.org/
5 http://scholarlyoa.com/2015/07/30/is-scielo-a-publication-favela/
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 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest 4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.
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 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest 4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.
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 El 24 de agosto del 2015 en el piso trece de la Torre II de Humanidades de 
Ciudad Universitaria, el Lic. Fernando Ariel López (miembro de nuestro Comité 
Editorial) presentó una conferencia que nos introduce al movimiento Ciencia Abier-
ta (en inglés denominado Open Science), compartiendo su investigación que 
comenzó en el 2008.

Como moderadora del evento, la Dra. Patricia Hernández Salazar realizó una 
pequeña presentación con la trayectoria académica y profesional del Lic. Fernando 
Ariel López, quien actualmente es el director de Biblioteca en la Universidad Metro-
politana para la Educación y el Trabajo (UMET, CABA, Argentina), además de 
docente e investigador en Acceso Abierto en el Instituto de Investigaciones Gino 
Germani de la Universidad de Buenos Aires (IIGG-UBA). Forma parte activamente 
de proyectos colaborativos como Infotecarios y Aprender3c, sitios de referencia de 

profesionales de la información 
y muy reconocidos dentro de la 
comunidad latinoamericana.

La conferencia “Ciencia Abier-
ta, el siguiente paso Open”, 
revela hacia dónde se dirige 
toda la filosofía Open. Desde el 
2008 comenzó a investigar los 
fenómenos Open y su impacto 
en los recursos de la informa-
ción, hablando de su experien-
cia con los repositorios institu-
cionales en diferentes institu-
ciones educativas y de investi-
gación como CLACSO1. 

Gran parte de la ponencia se enfocó en los diferentes movimientos Open que 
surgen a raíz de esta necesidad de compartir los productos y mejorarlos a través 
del trabajo colaborativo entre individuos, instituciones y centros educativos. Al 
comenzar a describir los fenómenos que engloban el movimiento Openess – 
Fuente Abierta (Open Source), Educación Abierta (Open Education), Software 
Abierto (Openware), Acceso Abierto (Open Access), Gobierno Abierto (Open 
Government) – los cuales producen lo que se denomina como Open Data, es decir, 
abre el camino para establecer un Gobierno Abierto el cual a través de relaciones y 
colaboraciones va generando un periodismo de datos que nos lleva directamente a 
lo que se conoce como Ciencia Abierta. 

Algunas de las características que definen la filosofía Open son: el uso, análisis, 
compartir y mejorar tanto software como hardware, entre los miembros de una 
comunidad. Fernando va más allá y hace una relación entre esta filosofía y propone 
a las bibliotecas como espacio de creación y creatividad para los usuarios, en 
donde puedan diseñar y maquetar productos a través de software abierto y hardwa-
re, como las impresoras 3D. Esto no es algo completamente nuevo o exclusivo, 
debido a que también existen diferentes espacios para que las personas pueden 
acudir para aprender, compartir y explorar nuevas posibilidades gracias a las tecno-
logías, como lo pueden ser los Makerspace

2, Fablabs
3, etc. que se encuentran ges-

tionados por iniciativa privada – 
al menos en México, D.F. -, se 
ve restringido el acceso con 
cobro por membresía, por lo 
que es una gran oportunidad 
para que las bibliotecas apro-
vechen su carácter público y se 
conviertan en estos espacios 
que menciona el ponente.

La cultura Open también tiene 
gran impacto social, como 
ejemplo tenemos el Gobierno 

Abierto (Open Government), 
concretamente a partir de la 
campaña presidencial de los 
Estados Unidos de Barak 
Obama en 2008. Los principios 
del Gobierno Abierto son la 
transparencia, participación 

ciudadana y la colaboración, 
las cuales funcionan a través 
del Open Government Partner-

ship, en donde los gobiernos 
firman una carta comprome-
tiéndose a compartir la infor-
mación pública de sus diferen-
tes niveles de organización, y 
donde los “ciudadanos 2.0” les 
toca producir algo con esa 
información. Por ejemplo, 
durante los últimos periodos 
electorales en Argentina, se 
crearon aplicaciones que se 
registraban todas las posturas 
de los candidatos de acuerdo a 
15 leyes que generaron contro-
versia (como el matrimonio 
igualitario, fertilidad asistida), 

asimismo generaba un test en el que preguntaba al usuario cómo votaba de acuer-
do a cada una de estas leyes, y a partir de esta información se arrojaban resultados 
sobre los diputados y senadores que eran más afines de acuerdo a las posturas 
que habían declarado públicamente y eran más afines a lo que uno como usuario 
había votado.

Respecto a las plataformas de Educación Abierta y los recursos educativos abier-
tos, hay un auge de MOOC (Massive Open Online Courses) desde 2008 cuando 
The MIT empezó a compartir sus cursos y seminarios; compartía bibliografía por 
completo de una materia, clases filmadas, de manera gratuita. A partir de ahí, 
varias universidades – principalmente de EEUU – empezaron a abrir estas platafor-
mas, algunas colaborativas internacionalmente, como Coursera. Sólo basta regis-
trarse a los cursos y descargar el material para aprender. Algunas de ellas incluso 
entregan certificación de estos cursos y créditos, aunque generalmente tienen un 
costo.

En cuanto al Open Access (OA) o Acceso Abierto a la comunicación científica, 
significa que podemos compartir, utilizar y generar nuevo conocimiento a partir de 
documentos, informes técnicos, patentes, que podemos utilizar sin ningún tipo de 
barrera económica, legal y técnica, sin infringir los derechos de autor. El único 
requisito es citar la fuente y no alterar la obra. Fernando Ariel López lo describe 
como un movimiento que surge de un malestar que tienen algunos investigadores, 
personas involucradas en la industria editorial y profesionales de la información, 
ante el monopolio editorial de las grandes empresas como Elsevier, Thomson Reu-
ters, EBSCO, por mencionar algunos, y que según algunos estudios se demuestra 
que han subido los costos desmesuradamente, pues mientras que la inflación 
promedio de EEUU en la última década había sido de un 20-50%, las publicaciones 

periódicas habían incrementado hasta en un 400%, según comenta el propio 
ponente. A raíz de esto, surgen las iniciativas de OA en Budapest 4 (BOAI) en el 
2002, de Berlín (2003) y de Bethesda (2003), conocidas como las “declaraciones 
fundacionales” del movimiento de Acceso Abierto, que proponían que para lograr el 
acceso abierto, todos los países debían transitar por alguna de las “dos vías”, la 
Ruta Verde (publicaciones) y la Ruta Dorada (repositorios) con esta filosofía de la 
apertura y el acceso a la información, mencionando como ejemplos de progreso en 
América Latina a Scielo y Redalyc, mismos que hace poco fueron atacados en un 
artículo denominado “Is SciELO a Publication Favela?”5  (“¿Es SciELO una publica-
ción de Favela?”) y ante la desventaja del modelo “el autor paga”, en donde para 
publicar se deben cubrir sumas de hasta $1,500 USD, con el fin de ser publicados 
en las grandes editoriales para obtener visibilidad. 

“Prefiero mirar a las favelas y a los barrios, de donde surgen y se construyen cosas 
grandes que simplemente mirar al Norte” – Fernando Ariel López.

La Ruta Dorada propone que se creen repositorios temáticos institucionales, men-
ciona que hay varios países en donde las leyes de Acceso Abierto están presentes, 
siendo la primera en 2007 la Science National Fundation (SNF) en EEUU; seguida 
de España en 2011, Perú en 2013 – primera en América Latina -, Argentina en 2013 
y México en 2014 – aunque en estos casos la ley no exige, sino “recomienda” – que 
obligan a que toda investigación que esté financiada con fondos públicos esté 
abierta y disponible para todos los ciudadanos.

Hay una gran variedad de sistemas para medir la producción de las publicaciones 
a través de los indicadores que ofrecen las bases de datos, como lo son WOS (Web 
of Science) y Scopus que pertenecen a grandes empresas como Thomson Reuters 
y Elsevier respectivamente, lo que pone en entredicho las que se califican como las 
“mejores revistas” y las que no, siendo éste un gran problema, pues a los investiga-
dores se les mide con publicaciones según su factor de impacto; por lo que se 
necesitan de nuevas formas de medir, ya que las publicaciones abiertas no ofrecen 
el mismo valor de métrica que las publicaciones de las editoriales.

Menciona brevemente el Open Data, que colabora con el Periodismo de Datos , el 
Gobierno Abierto y la Ciencia Abierta (Open Science). Éste último busca lograr que 
la investigación científica, los datos, el acceso y la difusión se reutilicen, reproduz-
can y redistribuyan.

Cita a su mentora del posgrado, Eva Méndez al dar una definición de Ciencia 

Abierta:

“…La Ciencia Abierta es un objetivo, una meta y un camino. Además tiene detrás 
una voluntad política clara”. “…El acceso universal a los resultados de investiga-

ción, tanto a las publicaciones como a los datos de investigación, así como la mine-
ría sobre estos permitirán una reutilización eficaz de la información, el avance del 
conocimiento y un incremento en la innovación que es difícil de imaginar ahora…” 
Eva Méndez.

La Ciencia Abierta se basa en 6 principios:
• Metodologías Abiertas
• Revisión por pares Abierto
• Software y Hardware Abiertos
• Datos Abiertos
• Acceso Abierto
• Recursos Educativos Abiertos /OER (MOOC)

Menciona también que los Datos de Investigación forman parte de la Ciencia 
Abierta y son fundamentales para los principios previamente mencionados. Éstos 
pueden estar compuestos por hechos, observaciones o experiencias (basadas en 
argumentos, teorías o pruebas) que se generan durante la investigación. Con los 
datos podemos conocer el Ciclo de Vida de la Investigación Científica. Se refiere a 
todos los materiales que usan los investigadores para recopilar la información de la 
investigación, es muy importante tener clara la procedencia para poder armar el 
Plan de Gestión de Datos. Todo esto se recopila a través del DATASET, que es 

el objeto específico de control, organización, descripción y preservación de datos 
científicos. 

Entre los beneficios de compartir los datos abiertos de la investigación, podemos 
verificar y comprobar la misma investigación, pero sobre todo, replicar para ver si 
se llegan a los mismos resultados; evitar la falsificación de los datos y llevar a otras 
interpretaciones que tal vez el primer investigador no se da cuenta; así como opti-
mizar los recursos al evitar que se tengan que gastar recursos en un mismo experi-
mento o proyecto de investigación.

Aún hay muchas habilidades y competencias nuevas por adquirir para el profesio-
nal de la información respecto a la Ciencia de los Datos (Data Science), como la 
Minería de Datos, Investigación Tradicional, Hacking, etc., pues además hay una 
serie de políticas internacionales que obligan a los investigadores a publicar sus 
datos no más de 5 años después de ser realizados, lo que implica que hay una gran 
cantidad de repositorios de datos en donde el profesional de la información puede 
verse involucrado.

Casi para finalizar, nos muestra las líneas de trabajo manejadas por el CAI-
CYT-CONICET, con el desarrollo de plataformas para apoyar a las instituciones 
productoras de datos en el desarrollo de un Plan de Gestión de Datos, así como las 
infraestructuras y plataformas de trabajo para investigadores adaptadas a las nece-
sidades de las instituciones. Esto, comenta, nos va a llevar a la formación de 

necesidades y competencias de los investigadores y bibliotecarios de datos.

Finalmente, el Lic. Fernando Ariel López presenta sus conclusiones, mencionando 
el tema de las resistencias culturales de los investigadores con el Acceso Abierto, 
las nuevas competencias y habilidades a las que nos enfrentamos como profesio-
nistas, así como las nuevas e interesantes posibilidades que abre el estudiar y 
acercarse a estos movimientos, como puede ser la captura, normalización y limpie-
za de los datos, su visualización, para promover un mayor impacto en la investiga-
ción y la innovación, y para compartir y establecer nuevas colaboraciones.

Fue una ponencia en la que se compartió mucha información a la que muchas 
veces no estamos en contacto como estudiantes de licenciatura, pero que vale la 
pena revisar y profundizar ante la gama de nuevas posibilidades – y exigencias -, 
las cuales traen consigo estos movimientos cada vez son más aceptados y adapta-
dos a las instituciones, universidades y centros de información e investigación.
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Enlaces externos

Presentación Prezi utilizada por Fernando Ariel López para la ponencia:
http://prezi.com/eqbh5kdtf2bj/?utm_campaign=

Video Conferencia “Ciencia Abierta, el siguiente paso OPEN” del Canal de YouTube de IIBI UNAM
https://youtu.be/Vs3QfyPkaVg

 

Reseña Conferencia “Ciencia Abierta, el siguiente paso OPEN” por Garduño Magaña, Arturo se 
encuentra bajo una licencia licencia de Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0 

Internacional

(http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com
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Navegar con libros. El comercio de libros 

entre España y Nueva España (1750-1820)

Cristina Gómez Álvarez

Mtro. Roberto González Moreno 
Prof. De la Facultad de FFyL-UNAM.

Contacto: rgmoreno_21@hotmail.com

Palabras clave:

Reseña, historia del libro, Nueva España, comercio de libros

Z729

 La historia del libro y los impresos es un campo que ha sido explorado e 

investigado cada vez con mayor interés, dando como resultado una cantidad consi-

derable de trabajos publicados en el último tercio del siglo XX y en lo que va del 

presente. En México, Cristina Gómez Álvarez se ha convertido en una especialista 

de la historia del libro, especialmente del periodo comprendido entre la segunda 

mitad del siglo XVIII al primer tercio del siglo XIX. Sus varios trabajos publicados 

hablan del manejo que tiene sobre el tema. Uno de los últimos lleva por título: Nave-
gar con libros. El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820).

Esta obra tiene la virtud de ser de mucha utilidad no sólo para los estudiantes de 

Bibliotecología, sino también para los de Historia y de Estudios Latinoamericanos, 

ya que trata el tema del comercio del libro en un periodo específico, es decir, finales 

de la colonia y primeras décadas del siglo XIX.

Es común decir que la Independencia se debió, en parte, a la influencia de las ideas 

de la ilustración, sin profundizar en el cómo, quiénes y de qué manera se dio esa 

influencia. En este sentido, la ardua investigación de Cristina Gómez comprende un 

periodo de setenta años, que responde al interés de la autora por arrojar luz sobre 

los cambios culturales de la sociedad novohispana, por medio de la difusión del 

conocimiento letrado y racional que por entonces se generaba en Europa, es decir, 

la etapa previa a la consecución de la Independencia.

El auge de la edición del libro en la segunda mitad del siglo XVIII en Europa, se 

acompañó del surgimiento de nuevas ideas, el pensamiento racional y de las 

nuevas concepciones del mundo, del hombre, la sociedad y sus gobiernos. En ese 

contexto, el libro se convirtió en el objeto cultural que contribuyó a crear nuevos 

planteamientos sobre la creación del mundo, el pensamiento y la cultura de la 

época; otro tanto hicieron las publicaciones cortas como los volantes, las hojas 

sueltas, las gacetillas y los periódicos. 
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El periodo estudiado (1750-1820) es dividido en dos etapas: la Carrera de Indias 

(1750-1778) y el comercio libre (1779-1820), que indican claramente la política 

comercial seguida por los Borbones hacia sus colonias, y nos permite comparar la 

intensidad del comercio en cada una de ellas. Son precisamente estas dos etapas 

las que comprenden cada uno de los tres principales capítulos: II) El Comercio de 

Libros, III) Los Comerciantes de Libros y IV) Lecturas. Esta división no sólo permite 

comparar la intensidad y magnitud del comercio entre la metrópoli y la Nueva 

España, sino también identificar la evolución que van presentando figuras como: el 

mercader, el librero las librerías y los lectores del periodo en cuestión.

Una de las cualidades que presenta la obra es la consulta de fuentes de primera 

mano, como son el Archivo General de Indias, de España y el Archivo General de 

la Nación de México. Así, encontramos que las fuentes de información en las que 

se basa la investigación son los registros oficiales de los embarques de mercancías 

a que obligaban las autoridades españolas, exponiendo cada uno de los rubros que 

integró ese comercio. En otras palabras, deja muy en claro que se trata del comer-

cio legal, lo cual nos obliga a no olvidar la otra cara de la moneda, es decir, el 

comercio ilegal o de contrabando, que no se registró, porque no había forma para 

ello.

En este sentido, los libros e impresos prohibidos, con toda seguridad seguían otros 

canales para burlar la vigilancia estricta de la Inquisición e ingresar a territorio novo-

hispano, pero de que se introdujeron y formaron parte de las bibliotecas particula-

res, no hay duda. Sin embargo, las obras impresas que arribaron legalmente nos 

dan una idea del tipo de libros que llegaron, es decir, las ideas, las costumbres y la 

cultura imperantes en la Europa de la segunda mitad del siglo 

XVIII.

Cristina Gómez Álvarez. Navegar con libros. El comercio de 
libros entre España y Nueva España (1750-1820). México: 

UNAM; Madrid: Trama, 2012.
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LICENCIA CREATIVE COMMONS

Reseña Navegar con libros.

El comercio de libros entre España y Nueva España (1750-1820). Cristina Gómez Álvarez por el 

Mtro. González Moreno, Roberto se encuentra bajo una licencia Creative Commons Reconoci-

miento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License.

( http//:creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )

Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/
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Un vistazo...
UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Los estudios y escritos aquí presentes dan a conocer las distintas insti-
tuciones donde puede trabajar el profesional de la información, 
desde bibliotecas, archivos, videotecas, o cualquier centro de infor-
mación.
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 

antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-

ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 

construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 

María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 

ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 

una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 

se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 

pueden contemplarse los restos 

de lo que fue salón de recepción 

de IbnMarwan, señor hispano-

musulmán que ejerció el control 

del Guadiana Bajo y Medio y el 

sur del actual Portugal en la 

segunda mitad del siglo IX.,del 

que queda sólo un pavimento 

de guijarros, que estuvo enluci-

do de cal y pintado de rojo. Aún 

se conservan restos de ese 

color en el extremo cercano a la 

puerta del edificio. Sólo ha que-

dado al descubierto una parte, 

el resto se halla cubierto por el 

pavimento de la sala y su límite 

se halla marcado en el suelo por 

una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 

Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 

la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-

ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-

jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 

hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 

entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 

se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-

pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 

darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 

de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 

musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-

mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-

servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 

todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 

puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 

y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 

como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 

de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 

autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 

importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 

lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 

en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 

Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 

instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 

muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 

un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-

las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 

que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 

general de lectura y la colección general. Se puede observar un 

amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-

rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 

hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-

tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 

que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-

dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-

ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 

en general y cualquier persona que desee acce-

der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-

ble catálogo y su gran colección funge de espacio 

cultural para personas de toda edad, sexo y disca-

pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 

fondos especiales a los cuales se puede acceder 

únicamente con un “carné” especial de investiga-

dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 

estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 

son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.

2. Publicaciones anteriores a 1958.

3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.

4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 

singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-

ciones especiales, etc.

5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 

un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 

reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-

vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-

rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 

temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 

y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 

por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 

siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.

• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 

la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.

Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 

situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 

de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 

una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 

poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-

cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 

posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-

ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 

principales novedades editoria-

les en formato digital para 

poderlas leer en diferentes 

dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores 

personales o lectores de libros 

electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 

Extremadura, se concibe como 

un todo unitario al servicio del 

ciudadano, de modo garantice 

el derecho a la cultura que a 

todos corresponde. Actualmen-

te, existen un total de 451 cen-

tros bibliotecarios, incluidas la 

Biblioteca de Extremadura, 

como cabecera funcional y 

técnica del sistema biblioteca-

rio. Las bibliotecas públicas del 

Estado de Badajoz, Cáceres y 

Mérida, además de 207 biblio-

tecas y 240 agencias de lectura 

municipales repartidas por toda 

la región. Extremadura cuenta 

con una de las redes de biblio-

tecas públicas más extensas 

de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 

bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 

accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 

credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-

mente a través de un documento de identificación como el pasa-

porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 

de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 

proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 

encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 

afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 

mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 

servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 

interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 

los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 

que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 

eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-

cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 

Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 

están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 

herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-

cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 

estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 

en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 

trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 

funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 

es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 

pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 

misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 

colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 

textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-

teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 

una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-

gar y servir como nexo social de la población para la preserva-

ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-

da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-

te y el futuro.
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 

antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-

ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 

construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 

María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 

ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 

una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 

se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 

pueden contemplarse los restos 

de lo que fue salón de recepción 

de IbnMarwan, señor hispano-

musulmán que ejerció el control 

del Guadiana Bajo y Medio y el 

sur del actual Portugal en la 

segunda mitad del siglo IX.,del 

que queda sólo un pavimento 

de guijarros, que estuvo enluci-

do de cal y pintado de rojo. Aún 

se conservan restos de ese 

color en el extremo cercano a la 

puerta del edificio. Sólo ha que-

dado al descubierto una parte, 

el resto se halla cubierto por el 

pavimento de la sala y su límite 

se halla marcado en el suelo por 

una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 

Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 

la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-

ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-

jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 

hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 

entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 

se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-

pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 

darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 

de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 

musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-

mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-

servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 

todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 

puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 

y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 

como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 

de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 

autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 

importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 

lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 

en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 

Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 

instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 

muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 

un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-

las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 

que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 

general de lectura y la colección general. Se puede observar un 

amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-

rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 

hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-

tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 

que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-

dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-

ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 

en general y cualquier persona que desee acce-

der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-

ble catálogo y su gran colección funge de espacio 

cultural para personas de toda edad, sexo y disca-

pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 

fondos especiales a los cuales se puede acceder 

únicamente con un “carné” especial de investiga-

dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 

estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 

son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.

2. Publicaciones anteriores a 1958.

3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.

4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 

singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-

ciones especiales, etc.

5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 

un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 

reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-

vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-

rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 

temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 

y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 

por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 

siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.

• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 

la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.

Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 

situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 

de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 

una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 

poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-

cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 

posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-

ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 

principales novedades editoria-

les en formato digital para 

poderlas leer en diferentes 

dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores 

personales o lectores de libros 

electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 

Extremadura, se concibe como 

un todo unitario al servicio del 

ciudadano, de modo garantice 

el derecho a la cultura que a 

todos corresponde. Actualmen-

te, existen un total de 451 cen-

tros bibliotecarios, incluidas la 

Biblioteca de Extremadura, 

como cabecera funcional y 

técnica del sistema biblioteca-

rio. Las bibliotecas públicas del 

Estado de Badajoz, Cáceres y 

Mérida, además de 207 biblio-

tecas y 240 agencias de lectura 

municipales repartidas por toda 

la región. Extremadura cuenta 

con una de las redes de biblio-

tecas públicas más extensas 

de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 

bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 

accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 

credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-

mente a través de un documento de identificación como el pasa-

porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 

de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 

proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 

encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 

afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 

mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 

servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 

interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 

los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 

que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 

eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-

cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 

Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 

están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 

herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-

cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 

estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 

en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 

trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 

funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 

es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 

pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 

misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 

colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 

textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-

teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 

una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-

gar y servir como nexo social de la población para la preserva-

ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-

da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-

te y el futuro.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.
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tación y la Biblioteca General de Extremadura. 
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 

antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-

ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 

construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 

María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 

ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 

una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 

se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 

pueden contemplarse los restos 

de lo que fue salón de recepción 

de IbnMarwan, señor hispano-

musulmán que ejerció el control 

del Guadiana Bajo y Medio y el 

sur del actual Portugal en la 

segunda mitad del siglo IX.,del 

que queda sólo un pavimento 

de guijarros, que estuvo enluci-

do de cal y pintado de rojo. Aún 

se conservan restos de ese 

color en el extremo cercano a la 

puerta del edificio. Sólo ha que-

dado al descubierto una parte, 

el resto se halla cubierto por el 

pavimento de la sala y su límite 

se halla marcado en el suelo por 

una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 

Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 

la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-

ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-

jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 

hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 

entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 

se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-

pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 

darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 

de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 

musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-

mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-

servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 

todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 

puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 

y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 

como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 

de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 

autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 

importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 

lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 

en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 

Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 

instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 

muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 

un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-

las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 

que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 

general de lectura y la colección general. Se puede observar un 

amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-

rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 

hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-

tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 

que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-

dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-

ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 

en general y cualquier persona que desee acce-

der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-

ble catálogo y su gran colección funge de espacio 

cultural para personas de toda edad, sexo y disca-

pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 

fondos especiales a los cuales se puede acceder 

únicamente con un “carné” especial de investiga-

dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 

estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 

son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.

2. Publicaciones anteriores a 1958.

3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.

4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 

singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-

ciones especiales, etc.

5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 

un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 

reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-

vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-

rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 

temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 

y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 

por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 

siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.

• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 

la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.

Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 

situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 

de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 

una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 

poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-

cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 

posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-

ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 

principales novedades editoria-

les en formato digital para 

poderlas leer en diferentes 

dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores 

personales o lectores de libros 

electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 

Extremadura, se concibe como 

un todo unitario al servicio del 

ciudadano, de modo garantice 

el derecho a la cultura que a 

todos corresponde. Actualmen-

te, existen un total de 451 cen-

tros bibliotecarios, incluidas la 

Biblioteca de Extremadura, 

como cabecera funcional y 

técnica del sistema biblioteca-

rio. Las bibliotecas públicas del 

Estado de Badajoz, Cáceres y 

Mérida, además de 207 biblio-

tecas y 240 agencias de lectura 

municipales repartidas por toda 

la región. Extremadura cuenta 

con una de las redes de biblio-

tecas públicas más extensas 

de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 

bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 

accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 

credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-

mente a través de un documento de identificación como el pasa-

porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 

de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 

proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 

encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 

afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 

mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 

servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 

interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 

los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 

que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 

eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-

cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 

Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 

están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 

herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-

cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 

estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 

en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 

trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 

funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 

es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 

pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 

misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 

colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 

textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-

teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 

una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-

gar y servir como nexo social de la población para la preserva-

ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-

da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-

te y el futuro.
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 

antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-

ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 

construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 

María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 

ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 

una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 

se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 

pueden contemplarse los restos 

de lo que fue salón de recepción 

de IbnMarwan, señor hispano-

musulmán que ejerció el control 

del Guadiana Bajo y Medio y el 

sur del actual Portugal en la 

segunda mitad del siglo IX.,del 

que queda sólo un pavimento 

de guijarros, que estuvo enluci-

do de cal y pintado de rojo. Aún 

se conservan restos de ese 

color en el extremo cercano a la 

puerta del edificio. Sólo ha que-

dado al descubierto una parte, 

el resto se halla cubierto por el 

pavimento de la sala y su límite 

se halla marcado en el suelo por 

una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 

Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 

la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-

ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-

jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 

hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 

entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 

se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-

pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 

darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 

de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 

musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-

mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-

servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 

todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 

puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 

y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 

como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 

de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 

autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 

importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 

lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 

en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 

Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 

instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 

muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 

un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-

las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 

que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 

general de lectura y la colección general. Se puede observar un 

amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-

rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 

hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-

tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 

que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-

dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-

ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 

en general y cualquier persona que desee acce-

der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-

ble catálogo y su gran colección funge de espacio 

cultural para personas de toda edad, sexo y disca-

pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 

fondos especiales a los cuales se puede acceder 

únicamente con un “carné” especial de investiga-

dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 

estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 

son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.

2. Publicaciones anteriores a 1958.

3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.

4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 

singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-

ciones especiales, etc.

5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 

un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 

reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-

vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-

rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 

temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 

y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 

por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 

siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.

• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 

la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.

Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 

situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 

de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 

una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 

poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-

cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 

posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-

ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 

principales novedades editoria-

les en formato digital para 

poderlas leer en diferentes 

dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores 

personales o lectores de libros 

electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 

Extremadura, se concibe como 

un todo unitario al servicio del 

ciudadano, de modo garantice 

el derecho a la cultura que a 

todos corresponde. Actualmen-

te, existen un total de 451 cen-

tros bibliotecarios, incluidas la 

Biblioteca de Extremadura, 

como cabecera funcional y 

técnica del sistema biblioteca-

rio. Las bibliotecas públicas del 

Estado de Badajoz, Cáceres y 

Mérida, además de 207 biblio-

tecas y 240 agencias de lectura 

municipales repartidas por toda 

la región. Extremadura cuenta 

con una de las redes de biblio-

tecas públicas más extensas 

de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 

bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 

accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 

credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-

mente a través de un documento de identificación como el pasa-

porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 

de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 

proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 

encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 

afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 

mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 

servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 

interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 

los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 

que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 

eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-

cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 

Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 

están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 

herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-

cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 

estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 

en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 

trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 

funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 

es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 

pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 

misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 

colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 

textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-

teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 

una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-

gar y servir como nexo social de la población para la preserva-

ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-

da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-

te y el futuro.
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3 http://extremadura.ebiblio.es/opac/#indice 
4 http://bibliotecasdeextremadura.gobex.es/
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 La Biblioteca de Extremadura está situada en la Alcazaba de Badajoz, en el 

antiguo Hospital Militar, levantado hacia los años sesenta del siglo XIX. La estructu-

ra arquitectónica del edificio cuenta con una amplia historia la cual incluye algunas 

construcciones anteriores. La más notable de todas ellas fue la catedral de Santa 

María de la Sée, erigida por el rey Alfonso IX de León, en 1230, al conquistar la 

ciudad de Badajoz a los árabes.

Tras una ardua remodelación en el lugar lasexcavaciones permitieron sacar a la luz 

una parte de la quibla o cabecera del oratorio islámico y los cimientos del mihrab, que 

se trata de los restos de una de las mezquitas más antiguas y venerable lo que hoy es 

salón de actos de la biblioteca 

pueden contemplarse los restos 

de lo que fue salón de recepción 

de IbnMarwan, señor hispano-

musulmán que ejerció el control 

del Guadiana Bajo y Medio y el 

sur del actual Portugal en la 

segunda mitad del siglo IX.,del 

que queda sólo un pavimento 

de guijarros, que estuvo enluci-

do de cal y pintado de rojo. Aún 

se conservan restos de ese 

color en el extremo cercano a la 

puerta del edificio. Sólo ha que-

dado al descubierto una parte, 

el resto se halla cubierto por el 

pavimento de la sala y su límite 

se halla marcado en el suelo por 

una banda negra.1 

Dentro de este complejo arquitectónico se encuentra la iglesia de 

Santa María la cual tuvo una torre fortificada,donde se albergaba 

la sacristía y sirvió de lugar de refugio a los obispos badajocen-

ses en épocas de inseguridad. Aquí eran enterrados los persona-

jes más ilustres de la población.Santa María se mantuvo íntegra 

hasta la construcción del Hospital Militar (mediados del XIX). Fue 

entonces cuando se derribó la mayor parte de esta. Lo poco que 

se conservó permaneció integrado e invisible en el conjunto hos-

pitalario hasta que se decidió rescatar y rehabilitar el edificio para 

darle el uso de Biblioteca de Extremadura y Facultad de Ciencias 

de la Documentación y la Comunicación. 

Desde entonces, el viejo Hospital Militar y los antiguos vestigios 

musulmanes y cristianos son una hermosa “atalaya”, inteligente-

mente transformada y recuperada para el uso de albergar y con-

servar libros y de esta manera facilitar el acceso a la cultura a 

todos los ciudadanos. La Biblioteca de Extremadura abrió sus 

puertas al público en 2002 con el cometido de recoger, conservar 

y difundir el patrimonio bibliográfico extremeño, esto se define 

como el conjunto de recursos informativos en cualquier soporte y 

de cualquier época, realizados y publicados en la comunidad 

autónoma de Extremadura la cual se divide en cuatro ciudades 

importantes: Badajoz, Cáceres, Mérida y Plasencia. En este 

lugar convergen documentos realizados por autores nacidos o no 

en Extremadura, sobre todos los temas escritos por estos.

La biblioteca se constituye en dos plantas, la baja o principal. 

Sirve de salón en el que se muestran algunos mapas, textos, 

instrumentos musicales y utensilios utilizados en el pasado como 

muestra expositora. Dentro de esta planta se encuentra a su vez 

un pequeño salón de actos en el que se realizan pequeñas char-

las culturales, talleres y cursos diversos.  La primera planta es la 

que funge como biblioteca, en ella podemos encontrar la sala 

general de lectura y la colección general. Se puede observar un 

amplio espacio con un equipamiento a disposición de los usua-

rios con 40 puestos de lectura y, 6 sillones en el sección de la 

hemeroteca,donde se puede  consultar los periódicos y revis-

tas;encontraremos igual varios módulos de computadoras de las 

que se incluyen algunas adaptados para todo tipo de discapaci-

dades, desde los que se puede acceder al catálogo de la bibliote-

ca e internet.2 

La colección general está abierta para el público 

en general y cualquier persona que desee acce-

der a esta es libre de hacerlo, gracias a su accesi-

ble catálogo y su gran colección funge de espacio 

cultural para personas de toda edad, sexo y disca-

pacidad.

Por otra parte la biblioteca cuenta con diversos 

fondos especiales a los cuales se puede acceder 

únicamente con un “carné” especial de investiga-

dor. El cual, la biblioteca, estandariza las normas para poder ser acreedor a uno de 

estos. Las colecciones especiales que podemos encontrar dentro de la biblioteca 

son:

• Un fondo antiguo que cuenta con:
1. Manuscritos.

2. Publicaciones anteriores a 1958.

3. Fondos de carácter unitario y valor histórico.

4. Ejemplares de publicaciones de cualquier época que posean características 

singulares, tales como autógrafos o anotaciones de los autores, encuaderna-

ciones especiales, etc.

5. Dibujos, grabados y mapas.

• Biblioteca Barcarrota
Como Biblioteca de Barcarrota se conoce el conjunto de los diez libros impresos y 

un manuscrito del siglo XVI hallado emparedado en 1992 durante las obras de 

reforma de una vivienda, y que fue dado a conocer a los medios públicos en 1995.

• Fondo Portugues
Se trata de un fondo abierto compuesto por algunas de las obras más representati-

vas de la historia de Portugal, abarcando desde el siglo XVI hasta la actualidad.

• Fondo Iberoamericano
Este fondo reúne varios miles de ejemplares referentes a primeras ediciones litera-

rias españolas de escritores latinoamericanos, así como una amplia diversidad de 

temas contemporáneos que se centran básicamente en el pensamiento, la historia 

y la antropología americana.

• Fondo Clot-Manzanares
Conjunto bibliográfico y documental de temática extremeña al matrimonio formado 

por Teresa Clot Bru y Joaquín González Manzanares. Este fondo, datado entre los 

siglos XVI hasta comienzos del XXI, contiene más de unas diez mil signaturas 

correspondientes a impresos y dos mil quinientos manuscritos.

• Fondo Fotográfico
Es un conjunto de fotografías donadas por El Periódico Extremadura que abarcan 

la actualidad extremeña desde la década de los 70 hasta finales de los años 90.

Dentro de los servicios que la biblioteca ofrece podemos encontrar el préstamo in 

situ, préstamo a domicilio, este puede ser proporcionado al adquirir una credencial 

de biblioteca que sirve para toda la red de bibliotecas de Extremadura, el acceso a 

una red de libros llamada eBiblioExtremadura3 ,así como los dispositivos para 

poder ocuparlo (netbook) dentro de la sala, el préstamo interbibliotecario y un servi-

cio de reprografía.

La red eBiblio es un servicio de la Red de Bibliotecas de Extremadura que hace 

posible la lectura de libros electrónicos a través de Internet.eBiblio pone a disposi-

ción de la ciudadanía una plataforma tecnológica que le permite acceder al catálo-

go para tomar en préstamo las 

principales novedades editoria-

les en formato digital para 

poderlas leer en diferentes 

dispositivos: tabletas, teléfonos 

inteligentes, ordenadores 

personales o lectores de libros 

electrónicos.

El Sistema Bibliotecario de 

Extremadura, se concibe como 

un todo unitario al servicio del 

ciudadano, de modo garantice 

el derecho a la cultura que a 

todos corresponde. Actualmen-

te, existen un total de 451 cen-

tros bibliotecarios, incluidas la 

Biblioteca de Extremadura, 

como cabecera funcional y 

técnica del sistema biblioteca-

rio. Las bibliotecas públicas del 

Estado de Badajoz, Cáceres y 

Mérida, además de 207 biblio-

tecas y 240 agencias de lectura 

municipales repartidas por toda 

la región. Extremadura cuenta 

con una de las redes de biblio-

tecas públicas más extensas 

de España4.

Mi experiencia al usar los servicios que ofrece la biblioteca fue 

bastante grata, debido a la poca afluencia y los horarios bastante 

accesibles. La única limitación se podría deber a mi falta de una 

credencial o “carne” de la biblioteca que se puede obtener fácil-

mente a través de un documento de identificación como el pasa-

porte y un formulario muy sencillo. Lo mismo me pasó con la red 

de libros eBiblio debido a que se necesita la clave de usuario que 

proporciona la credencial.

Adentrándose en el funcionamiento la biblioteca, podemos 

encontrar que cuenta con una buena sinergia, debido a los 

afables bibliotecarios que atienden en sus diferentes horarios. A 

mi parecer la biblioteca es bastante amigable, en donde se ofrece 

servicio en dos turnos, uno por la mañana y otro por la tarde. Lo 

interesante de esto se debe a que por la mañana se encuentran 

los bibliotecarios profesionales o “técnicos”, quienes comentan 

que al ser  la mañana más fresca pueden trabajar de manera más 

eficiente, y por la tarde el turno de bibliotecarios cuenta con cono-

cimientos más vagos que ayudan en las tareas de la biblioteca. 

Cabe resaltar que estas personas son de la tercera edad, pero 

están muy bien instruidos en el uso de los ordenadores y las 

herramientas tecnológicas que la biblioteca ofrece.

Un dato importante de la biblioteca, y en general de las bibliote-

cas de España, son los espacios de lectura y la serenidad que 

estas mantienen al ser lugares totalmente silenciosos, pero que 

en ningún momento esta falta de sonido es auspiciada por los 

trabajadores, ya que la mayoría de los usuarios entiende el 

funcionamiento de esta y mantienen el respeto y orden.

Es por eso que una de las roles más importantes de la biblioteca 

es el de promotor cultural, por lo que esta tiene destinado una 

pequeña sección para publicaciones realizadas por la biblioteca 

misma, en la que podemos encontrar un catálogo impreso de sus 

colecciones, una pequeña línea editorial llama Alborayque y 

textos compuestos dentro de la misma comunidad para la biblio-

teca.

En general esta biblioteca regional se puede considerar como 

una sede dotada para guardar el patrimonio bibliográfico, divul-

gar y servir como nexo social de la población para la preserva-

ción, remembranza y orgullo que representa dicha región. Pensa-

da desde el respeto por el pasado, el compromiso con el presen-

te y el futuro.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015. 80



2

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 1, Julio – Diciembre, 2015.

Obras Consultadas

Diáz Esteban, F. (2014). Mil años de libros: exposición bibliográfica. Badajoz: 

Biblioteca de Extremadura.

Galván Blanco, J. A., & Manso Rapado, J. (1998). Concurso de ideas para la 
Facultad de Biblioteconomía y Documentación y la Biblioteca General de Extre-
madura. Mérida: Consejería de Educación y juventud.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Un vistazo a... Biblioteca de Extremadura por Sánchez Cornejo, David se encuentra bajo una licen-

cia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional License..
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Z679

 Si bien es sabido que el bibliotecólogo puede laborar en todos aquellos luga-
res en donde se encuentre información, inevitablemente, al escuchar la palabra 
bibliotecología se genera una asociación inmediata de éste con la biblioteca como 
escenario principal. 

Sin embargo, el papel del bibliotecólogo ha trascendido de tal manera que  pode-
mos encontrar laborando al profesional de la información en lugares como la Secre-
taría de la Defensa Nacional. 

Como se sabe, esta institución cuenta con bibliotecas académicas o también llama-
das bibliotecas militares por el escenario en donde se desenvuelven. Están consti-
tuidas principalmente por personal militar con conocimientos en bibliotecología, 
aunque también dentro de ellas puede laborar personal que cuente solamente con 
la profesión en bibliotecología, siempre y cuando cumplan con los requisitos seña-
lados por la Secretaría; entre ellos se encuentran un curso básico militar y curso de 
actividades bibliotecarias.

Antecedentes 

Las bibliotecas del Ejército o bibliotecas militares tienen sus antecedentes desde el 
año de 1877, cuando el Presidente de la República Mexicana Porfirio Díaz y el 
General de división Pedro Ogazón, acordaron la creación de una Sección Bibliote-
caria, que para el año de 1896 ésta pasó a funcionar como Sección de Archivo y 
Biblioteca, y en 1906 como Departamento de Justicia, Archivo y Biblioteca.

“El 1 de abril de 1933 la Biblioteca del Ejército fue incorporada a la Dirección de 
Archivo Militar de la Secretaría de Guerra Marina.[…] En esta época se ordenó que 
los documentos antiguos que formaban parte de su acervo original fueran concen-
trados al Archivo Histórico de la Dirección de Archivo”1.

Características de las bibliotecas militares 

Una biblioteca militar se caracteriza por tener un acervo especializado en la cultura 
militar, asimismo, debe proporcionar información pertinente y veraz para el desarro-
llo intelectual del público al que está dirigida.  

“Cabe señalar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo de las 
bibliotecas de la SEP, y el catálogo internacional de las bibliotecas que se edita en 
Washington D.C; E.U.A. Está afiliada al sistema nacional de información del 
I.N.E.G.I y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Econó-
mica”.2 

Es importante agregar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo 
de las bibliotecas de la SEP y en el catálogo internacional de las bibliotecas que se 
edita en Washington D.C. Está afiliada al Sistema Nacional de Información del 
INEGI y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Económi-
ca.3

Actualmente, la Biblioteca del Ejército depende de la Dirección General de Archivo 
e Historia. Cada biblioteca tiene un acervo especializado de acuerdo al  lugar  en 
donde se encuentre dentro del Ejército. El acervo está integrado por colecciones de 
consulta, obras generales, publicaciones periódicas, colecciones especiales y algu-
nas tesis militares. 

Tareas que desempeña el bibliotecólogo dentro de una Biblioteca Militar

Antes de mencionar las actividades que realiza en bibliotecólogo dentro de la biblio-
teca militar, es preciso hablar acerca de su espacio físico. Éste se compone de un 
área de consulta, en la cual se encuentran únicamente las mesas y cubículos para 
el estudio de los usuarios, con una capacidad hasta para 100 personas; una sala 
de videoconferencias, donde se llevan a cabo pláticas o juntas dirigidas al análisis  
de  las tareas que se deben realizar para poder cumplir con la satisfacción de infor-
mación de los usuarios; un área para encuadernar y restaurar los materiales daña-
dos, así como para realizar los procesos técnicos; de igual manera, se encuentra el 
área de estantería, aunque ésta es de acceso restringido, es vigilada por cámaras 
de seguridad y únicamente los militares tienen acceso al mismo; la oficina del direc-
tor se encuentra en la entrada de la biblioteca.4 

Las tareas que lleva a cabo el bibliotecólogo en las bibliotecas militares son gene-
ralmente las mismas que se realizan en otro tipo de bibliotecas. Los servicios que 
presta van desde catalogación, circulación, consulta, restauración (únicamente 
procesos básicos) y clasificación.   

Catalogación y Clasificación: Se lleva a cabo la catalogación de las nuevas 
adquisiciones, principalmente son materiales con temática militar publicadas por la 
SEDENA. Su sistema de clasificación es una adaptación del Sistema de Clasifica-
ción Decimal Dewey. 

Circulación: Se facilita el préstamo de los materiales con los que cuenta la bibliote-
ca. El préstamo interno se autoriza a militares y público en general; el préstamo a 
domicilio únicamente a militares.   

Consulta: El personal es el encargado de ayudar al usuario (militares y público en 
general) a la búsqueda del material que requiere para satisfacer su necesidad de 
información. 

Restauración: Se realiza la encuadernación, limpieza profunda y superficial de las 
obras. Si la obra requiere de intervención de profesionales en restauración, ésta se 
canaliza a la Dirección General de Archivo e Historia. 

Es importante mencionar que el puesto de administrador dentro de la biblioteca 
requiere otro tipo de requisitos, ya que para ser el encargado de ésta se debe cum-
plir con el grado de Oficial, sin importar el nivel de estudio en bibliotecología. Sin 
embargo, el pago por sus labores se ve afectado, debido a su grado de estudios. 
Por ejemplo, tanto el licenciado como el maestro en bibliotecología realizan las 
mismas actividades dentro de la biblioteca, pero el sueldo que percibe cada uno de 
ellos depende de su nivel académico.

Conclusiones 

Las bibliotecas del Ejército Mexicano fueron hechas con el fin de apoyar a la forma-
ción intelectual de su comunidad y público interesado en el campo militar, brindán-
doles la información que ayude a satisfacer sus necesidades informativas.  

La importancia de la labor del bibliotecólogo es la misma que en otras unidades de 
información, por lo cual éste debe poseer conocimientos en catalogación y clasifi-
cación, circulación, consulta y restauración. Asimismo, deberá contar con un 
bagaje general de la temática que maneja la biblioteca.
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 Si bien es sabido que el bibliotecólogo puede laborar en todos aquellos luga-
res en donde se encuentre información, inevitablemente, al escuchar la palabra 
bibliotecología se genera una asociación inmediata de éste con la biblioteca como 
escenario principal. 

Sin embargo, el papel del bibliotecólogo ha trascendido de tal manera que  pode-
mos encontrar laborando al profesional de la información en lugares como la Secre-
taría de la Defensa Nacional. 

Como se sabe, esta institución cuenta con bibliotecas académicas o también llama-
das bibliotecas militares por el escenario en donde se desenvuelven. Están consti-
tuidas principalmente por personal militar con conocimientos en bibliotecología, 
aunque también dentro de ellas puede laborar personal que cuente solamente con 
la profesión en bibliotecología, siempre y cuando cumplan con los requisitos seña-
lados por la Secretaría; entre ellos se encuentran un curso básico militar y curso de 
actividades bibliotecarias.

Antecedentes 

Las bibliotecas del Ejército o bibliotecas militares tienen sus antecedentes desde el 
año de 1877, cuando el Presidente de la República Mexicana Porfirio Díaz y el 
General de división Pedro Ogazón, acordaron la creación de una Sección Bibliote-
caria, que para el año de 1896 ésta pasó a funcionar como Sección de Archivo y 
Biblioteca, y en 1906 como Departamento de Justicia, Archivo y Biblioteca.

“El 1 de abril de 1933 la Biblioteca del Ejército fue incorporada a la Dirección de 
Archivo Militar de la Secretaría de Guerra Marina.[…] En esta época se ordenó que 
los documentos antiguos que formaban parte de su acervo original fueran concen-
trados al Archivo Histórico de la Dirección de Archivo”1.

Características de las bibliotecas militares 

Una biblioteca militar se caracteriza por tener un acervo especializado en la cultura 
militar, asimismo, debe proporcionar información pertinente y veraz para el desarro-
llo intelectual del público al que está dirigida.  

“Cabe señalar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo de las 
bibliotecas de la SEP, y el catálogo internacional de las bibliotecas que se edita en 
Washington D.C; E.U.A. Está afiliada al sistema nacional de información del 
I.N.E.G.I y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Econó-
mica”.2 

Es importante agregar que la Biblioteca del Ejército Mexicano figura en el catálogo 
de las bibliotecas de la SEP y en el catálogo internacional de las bibliotecas que se 
edita en Washington D.C. Está afiliada al Sistema Nacional de Información del 
INEGI y al programa de Bibliotecas Presidenciales del Fondo de Cultura Económi-
ca.3

Actualmente, la Biblioteca del Ejército depende de la Dirección General de Archivo 
e Historia. Cada biblioteca tiene un acervo especializado de acuerdo al  lugar  en 
donde se encuentre dentro del Ejército. El acervo está integrado por colecciones de 
consulta, obras generales, publicaciones periódicas, colecciones especiales y algu-
nas tesis militares. 

Tareas que desempeña el bibliotecólogo dentro de una Biblioteca Militar

Antes de mencionar las actividades que realiza en bibliotecólogo dentro de la biblio-
teca militar, es preciso hablar acerca de su espacio físico. Éste se compone de un 
área de consulta, en la cual se encuentran únicamente las mesas y cubículos para 
el estudio de los usuarios, con una capacidad hasta para 100 personas; una sala 
de videoconferencias, donde se llevan a cabo pláticas o juntas dirigidas al análisis  
de  las tareas que se deben realizar para poder cumplir con la satisfacción de infor-
mación de los usuarios; un área para encuadernar y restaurar los materiales daña-
dos, así como para realizar los procesos técnicos; de igual manera, se encuentra el 
área de estantería, aunque ésta es de acceso restringido, es vigilada por cámaras 
de seguridad y únicamente los militares tienen acceso al mismo; la oficina del direc-
tor se encuentra en la entrada de la biblioteca.4 

Las tareas que lleva a cabo el bibliotecólogo en las bibliotecas militares son gene-
ralmente las mismas que se realizan en otro tipo de bibliotecas. Los servicios que 
presta van desde catalogación, circulación, consulta, restauración (únicamente 
procesos básicos) y clasificación.   

Catalogación y Clasificación: Se lleva a cabo la catalogación de las nuevas 
adquisiciones, principalmente son materiales con temática militar publicadas por la 
SEDENA. Su sistema de clasificación es una adaptación del Sistema de Clasifica-
ción Decimal Dewey. 

Circulación: Se facilita el préstamo de los materiales con los que cuenta la bibliote-
ca. El préstamo interno se autoriza a militares y público en general; el préstamo a 
domicilio únicamente a militares.   

Consulta: El personal es el encargado de ayudar al usuario (militares y público en 
general) a la búsqueda del material que requiere para satisfacer su necesidad de 
información. 

Restauración: Se realiza la encuadernación, limpieza profunda y superficial de las 
obras. Si la obra requiere de intervención de profesionales en restauración, ésta se 
canaliza a la Dirección General de Archivo e Historia. 

Es importante mencionar que el puesto de administrador dentro de la biblioteca 
requiere otro tipo de requisitos, ya que para ser el encargado de ésta se debe cum-
plir con el grado de Oficial, sin importar el nivel de estudio en bibliotecología. Sin 
embargo, el pago por sus labores se ve afectado, debido a su grado de estudios. 
Por ejemplo, tanto el licenciado como el maestro en bibliotecología realizan las 
mismas actividades dentro de la biblioteca, pero el sueldo que percibe cada uno de 
ellos depende de su nivel académico.

Conclusiones 

Las bibliotecas del Ejército Mexicano fueron hechas con el fin de apoyar a la forma-
ción intelectual de su comunidad y público interesado en el campo militar, brindán-
doles la información que ayude a satisfacer sus necesidades informativas.  

La importancia de la labor del bibliotecólogo es la misma que en otras unidades de 
información, por lo cual éste debe poseer conocimientos en catalogación y clasifi-
cación, circulación, consulta y restauración. Asimismo, deberá contar con un 
bagaje general de la temática que maneja la biblioteca.
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el estudio de los usuarios, con una capacidad hasta para 100 personas; una sala 
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