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Editorial
 Los avances tecnológicos tienen una influencia directa en la forma en la que 
se modifican las prácticas académicas y, por lo tanto, cómo éstas se adaptan en 
situaciones reales. La preservación del conocimiento, la información y los objetos 
que los resguardan se adaptan ante la demanda de los usuarios para tener acceso 
a los materiales. Desde la bibliotecología se han llevado acabo grandes avances 
para la sistematización de los nuevos materiales, además de la modernización de 
los repositorios para gestionar materiales en formatos “tradicionales”.  Las coleccio-
nes digitales acercan al usuario información que, de otra forma, tendría restringida 
o complicada para su consulta, pero no por ello buscan remplazar la biblioteca tal 
cual la conocemos; al contrario, se busca formar un modelo funcional para la 
preservación de los materiales, independientemente de su “fisicalidad” o su virtuali-
dad. Las bibliotecas son un referente de educación, de conocimiento, el cambio de 
paradigmas entre lo digital y lo analógico no cambia el sentido inicial e estos espa-
cios, simplemente los abre a una diversidad antes no contemplada, democratizan-
do así el acceso al conocimiento.

En este tercer número de la Revista Zeta presentamos una serie de artículos que 
conjugan las dos esferas antes mencionadas, la preservación del conocimiento y la 
transformación de los recursos que lo resguardan. A lo largo de cuatro artículos,  
conocemos los Factores que intervienen en la usabilidad de las colecciones digita-
les y la importancia que tiene el conocimiento del usuario para brindar un entorno 
adecuado; también revisaremos la iniciativa del Dr. Guillermo Floris mediante la 
donación de su colección personal y la recuperación de materiales para consolidad 
la bibliografía especializada en derecho romano y la historia jurídica de México. No 
sólo las colecciones especializadas forman parte de este número; Jesica Salinas 
presenta un recorrido del México independiente y las Bibliotecas públicas como un 
símbolo de educación de masas y pensamiento liberal. ¿Cuáles son los fundamen-
tos de la bibliotecología? ¿Cuáles son sus límites? Miguel Coto ofrece un ensayo 
epistemológico sobre Los límites de la fundamentación en bibliotecología. En la 
Entrevista, Julia Margarita nos habla de la evolución en el área de las ciencias de 
la información gracias a los avances tecnológicos, la evolución social y la conse-
cuente modificación en los procesos de las bibliotecas, en específico habla de la 
aparición de la RDA.

Dra. Miriam Peña Pimentel
Facultad de Filosofía y Letras. Universidad Nacional Autónoma de México
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Los artículos de divulgación como de investigación tienen como obje-
tivo ofrecer algo nuevo en temas ya tratados o temas completamente 
originales que expresen una nueva inquietud en relación a la discipli-
na. 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 profesionales.
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Z40

Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT  

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

1 Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de los usuarios: recuperación de información y 
usabilidad. Anales de Documentación  10, p. 452.
2 Meads, J. (1987) Usability of corporate information systems. In: Managing Requirements Knowledge, International Workshop on. 
IEEE Computer Society. pp. 233. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/afips/1987/5094/00/50940233.pdf 
3 López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documentación. España: Síntesis.
4 Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a academic environment: a collaborative study. IFLA 
Journal, 37(1); p.17.  Disponible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf
5 Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital assistant based data collection tool for two 
shipboard training environment: paper presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military Training, 
held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mil/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=ht-
ml&identifier=ADA428466

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT  

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a 
academic environment: a collaborative study. IFLA Journal, 37(1); p.16-27   Dispo-
nible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf  

Acosta Mendoza, D.R. (2011) Utilización de las bases de datos biomédicas en la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas No. 1 de Santiago de Cuba. MEDI-
SAN; 15(1), p. 82-86. Consultada en Mayo de 2009 de: http://scielo.sld.cu/pdf/-
san/v15n1/san11111.pdf

Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital 
assistant based data collection tool for two shipboard training environment: paper 
presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military 
Training, held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mi-
l/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA428466

Alvite Diez, M.L. (2009) Interfaces y funcionalidades de bibliotecas digitales. 
Anales de Documentación (12), p. 7-23.

Castro Montoya, M.R. (2008) Instituto Mexicano del Seguro Social. En: El servicio 
de consulta y sus recursos documentales desde una perspectiva de los usuarios 
del centro regional de documentación en salud del Hospital General Regional 
No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora, IMSS. Tesis de (Licenciatura). Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) México. p. 1-21.

Castro Montoya, M.R. (2013) Análisis de utilidad del vocabulario MESH en los 
catálogos del SIBIMSS. En: XXV Jornadas Conmemorativas del Centro Médico 
Nacional del Noroeste, del 5 al 6 de Julio de 2013. Cd. Obregón, Sonora: IMSS. 
No. de Registro: R-20122601-14.

Chaín Navarro, C. y Tomás Carrión, P. (2005) Análisis comparativo del desarrollo 
en Internet de los municipios españoles más poblados. Anales de Documenta-
ción; (8), p.37-49.

Dee, Ch, Stanley E.E. (2005) Information-seeking behavior of nursing students 
and clinical. Journal of Medical Library Association 93(2): 212-222.

Espinoza, N., Rincón, A.G. y Chacín, B. (2006) Búsqueda de información en la 
Web por profesionales de salud en una universidad venezolana: un estudio trans-
versal. El Profesional de la Información 15(1), p. 28-33.

Fuhr, N., Tsakonas, G., Aalberg, T., Agosti, M. Hansen, P., Kapadakis, S., y cols. 
(2007) Evaluation of digital libraries. International Journal of the Digital Library, 8, 
21-38.

Gama Ramírez, M. (2004) Computación y tecnología de la información: el uso de 
libros electrónicos. Revista Digital Universitaria 5(6). Consultado en Abril de 2011 
en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art32/art32.htm 

García Hernández, X., Lugones Botell, M. (2010) Conocimiento y uso de bases de 
datos y software colaborativo en los profesionales del Hospital Eusebio Hernán-
dez. Acimed, 21(2), Consultado en Febrero de 2012 de: http://scieloprueba.sld.-
cu/pdf/aci/v21n2/aci05210.pdf 

Groote S.L., Shultz M., Blecic D.D. (2014) Information-seeking behavior and the 
use of online resources: a snapshot of current health sciences faculty. Journal of 
Medical Library Association 102(3):169-176.

Hassan Montero, Y., Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre usabili-
dad: informe  APEI III 2009. España: Ministerio de Cultura, Asociación Profecional 
de Especialistas en Información. Recuperado en Abril de 2015 de: http://eprints.r-
clis.org/13253/1/informeapeiusabilidad.pdf 

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas. (2013) Procedimiento para elaborar el 
programa de trabajo de las unidades de información del Sistema Bibliotecario del 
IMSS. México: IMSS.

--------------------------- (2013). Procedimiento para realizar el desarrollo de coleccio-
nes en las unidades de información del Sistema Bibliotecario del IMSS. México: 
IMSS.

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, Unidad de Educación Inv. y Políticas 
de Salud, Coordinación de Educación en Salud. (2006-2014). Oficios de Adquisi-
ciones de Libros y Publicaciones Periódicas del SIBIMSS durante los periodos 
2006-2014. IMSS: México. [Documentos de Archivo del CRDS]

Kling, R., Elliott, M. (1994). Digital library design for organizational usability. ACM 
SIGOIS Bulletin, 15(2), 59-70. Recuperado en abril de 2015. Disponible en: 
http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/kling.html 

López Franco, F. (2007). Necesidades y comportamiento en la búsqueda de 
información de los psicólogos dedicados a la docencia: avances. En: Calva Gon-
zález, JJ. El fenómeno de las necesidades de la información en diversas comuni-
dades: proyectos y avances de investigación. México: UNAM, Centro Universita-
rio de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 5-25.

López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documenta-
ción. España: Síntesis. 

Maniega Legarda, D. (2002) Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas 
digitales: la Biblioteca Virtual de la UOC. Comunicación presentada en el Works-
hop CALSI organizado por la Universidad Politécnica de Valencia los días 22 y 23 
de octubre de 2002. Consultado en Julio de 2014. Disponible en: http://openac-
cess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/342/1/12882.pdf

Meads, J. (1899) Usability of corporate information systems. In: Managing Requi-
rements Knowledge, International Workshop on. IEEE Computer Society. Pp. 
233-236. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/a-
fips/1987/5094/00/50940233.pdf 

Merlo Vega, J.A. (2003) La evaluación de la calidad de la información web: apor-
taciones teóricas y experiencias prácticas. Recursos de la Información (8), 
p.101-110.

Nielsen, J. (1993). What is usability? In: Usability engineering. USA: Elsevier; p. 
24-48.

Palacios Jiménez, N.M. (2013) Perspectivas de los centros de documentación en 
salud del IMSS. En: Memorias de la 8° Reunión del Personal Bibliotecario del 
IMSS, 9 al 13 de Septiembre [Presentación PPT]. México: IMSS.

Rodríguez, A.H. (2015). Usabilidad de un software educativo como medio instruc-
cional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (11). Recuperado 
en mayo de 2015 de: http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDESECUNDARIO/arti-
cle/viewFile/672/658 

Starr, S. y Williams, J. (2008) The long tail: a usage analysis of pre-1993 print 
biomedical journal literature. Journal of the Medical Library Association; 96(1), p. 
21-31.

Voutssás Márquez, J. (2009). Preservación del patrimonio documental digital en 
México. México: UNAM, CUIB.

Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de 
los usuarios: recuperación de información y usabilidad. Anales de Documentación 
10, p. 451-483.

15



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT  

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT  

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a 
academic environment: a collaborative study. IFLA Journal, 37(1); p.16-27   Dispo-
nible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf  

Acosta Mendoza, D.R. (2011) Utilización de las bases de datos biomédicas en la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas No. 1 de Santiago de Cuba. MEDI-
SAN; 15(1), p. 82-86. Consultada en Mayo de 2009 de: http://scielo.sld.cu/pdf/-
san/v15n1/san11111.pdf

Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital 
assistant based data collection tool for two shipboard training environment: paper 
presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military 
Training, held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mi-
l/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA428466

Alvite Diez, M.L. (2009) Interfaces y funcionalidades de bibliotecas digitales. 
Anales de Documentación (12), p. 7-23.

Castro Montoya, M.R. (2008) Instituto Mexicano del Seguro Social. En: El servicio 
de consulta y sus recursos documentales desde una perspectiva de los usuarios 
del centro regional de documentación en salud del Hospital General Regional 
No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora, IMSS. Tesis de (Licenciatura). Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) México. p. 1-21.

Castro Montoya, M.R. (2013) Análisis de utilidad del vocabulario MESH en los 
catálogos del SIBIMSS. En: XXV Jornadas Conmemorativas del Centro Médico 
Nacional del Noroeste, del 5 al 6 de Julio de 2013. Cd. Obregón, Sonora: IMSS. 
No. de Registro: R-20122601-14.

Chaín Navarro, C. y Tomás Carrión, P. (2005) Análisis comparativo del desarrollo 
en Internet de los municipios españoles más poblados. Anales de Documenta-
ción; (8), p.37-49.

Dee, Ch, Stanley E.E. (2005) Information-seeking behavior of nursing students 
and clinical. Journal of Medical Library Association 93(2): 212-222.

Espinoza, N., Rincón, A.G. y Chacín, B. (2006) Búsqueda de información en la 
Web por profesionales de salud en una universidad venezolana: un estudio trans-
versal. El Profesional de la Información 15(1), p. 28-33.

Fuhr, N., Tsakonas, G., Aalberg, T., Agosti, M. Hansen, P., Kapadakis, S., y cols. 
(2007) Evaluation of digital libraries. International Journal of the Digital Library, 8, 
21-38.

18  IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas. (2014)  Procedimiento para otorgar el servicio de consulta a fuentes de información 
electrónica de las unidades de información del Sistema Bibliotecario del IMSS. México: IMSS, p. 27.

Gama Ramírez, M. (2004) Computación y tecnología de la información: el uso de 
libros electrónicos. Revista Digital Universitaria 5(6). Consultado en Abril de 2011 
en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art32/art32.htm 

García Hernández, X., Lugones Botell, M. (2010) Conocimiento y uso de bases de 
datos y software colaborativo en los profesionales del Hospital Eusebio Hernán-
dez. Acimed, 21(2), Consultado en Febrero de 2012 de: http://scieloprueba.sld.-
cu/pdf/aci/v21n2/aci05210.pdf 

Groote S.L., Shultz M., Blecic D.D. (2014) Information-seeking behavior and the 
use of online resources: a snapshot of current health sciences faculty. Journal of 
Medical Library Association 102(3):169-176.

Hassan Montero, Y., Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre usabili-
dad: informe  APEI III 2009. España: Ministerio de Cultura, Asociación Profecional 
de Especialistas en Información. Recuperado en Abril de 2015 de: http://eprints.r-
clis.org/13253/1/informeapeiusabilidad.pdf 

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas. (2013) Procedimiento para elaborar el 
programa de trabajo de las unidades de información del Sistema Bibliotecario del 
IMSS. México: IMSS.

--------------------------- (2013). Procedimiento para realizar el desarrollo de coleccio-
nes en las unidades de información del Sistema Bibliotecario del IMSS. México: 
IMSS.

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, Unidad de Educación Inv. y Políticas 
de Salud, Coordinación de Educación en Salud. (2006-2014). Oficios de Adquisi-
ciones de Libros y Publicaciones Periódicas del SIBIMSS durante los periodos 
2006-2014. IMSS: México. [Documentos de Archivo del CRDS]

Kling, R., Elliott, M. (1994). Digital library design for organizational usability. ACM 
SIGOIS Bulletin, 15(2), 59-70. Recuperado en abril de 2015. Disponible en: 
http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/kling.html 

López Franco, F. (2007). Necesidades y comportamiento en la búsqueda de 
información de los psicólogos dedicados a la docencia: avances. En: Calva Gon-
zález, JJ. El fenómeno de las necesidades de la información en diversas comuni-
dades: proyectos y avances de investigación. México: UNAM, Centro Universita-
rio de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 5-25.

López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documenta-
ción. España: Síntesis. 

Maniega Legarda, D. (2002) Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas 
digitales: la Biblioteca Virtual de la UOC. Comunicación presentada en el Works-
hop CALSI organizado por la Universidad Politécnica de Valencia los días 22 y 23 
de octubre de 2002. Consultado en Julio de 2014. Disponible en: http://openac-
cess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/342/1/12882.pdf

Meads, J. (1899) Usability of corporate information systems. In: Managing Requi-
rements Knowledge, International Workshop on. IEEE Computer Society. Pp. 
233-236. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/a-
fips/1987/5094/00/50940233.pdf 

Merlo Vega, J.A. (2003) La evaluación de la calidad de la información web: apor-
taciones teóricas y experiencias prácticas. Recursos de la Información (8), 
p.101-110.

Nielsen, J. (1993). What is usability? In: Usability engineering. USA: Elsevier; p. 
24-48.

Palacios Jiménez, N.M. (2013) Perspectivas de los centros de documentación en 
salud del IMSS. En: Memorias de la 8° Reunión del Personal Bibliotecario del 
IMSS, 9 al 13 de Septiembre [Presentación PPT]. México: IMSS.

Rodríguez, A.H. (2015). Usabilidad de un software educativo como medio instruc-
cional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (11). Recuperado 
en mayo de 2015 de: http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDESECUNDARIO/arti-
cle/viewFile/672/658 

Starr, S. y Williams, J. (2008) The long tail: a usage analysis of pre-1993 print 
biomedical journal literature. Journal of the Medical Library Association; 96(1), p. 
21-31.

Voutssás Márquez, J. (2009). Preservación del patrimonio documental digital en 
México. México: UNAM, CUIB.

Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de 
los usuarios: recuperación de información y usabilidad. Anales de Documentación 
10, p. 451-483.

22



Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT  

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Aaltonen, M. y cols. (2011) Usability and compatibility of e-book readers in a 
academic environment: a collaborative study. IFLA Journal, 37(1); p.16-27   Dispo-
nible en: www.ifla.org/files/assets/hq/publications/.../ifla-journal-37-1_2011.pdf  

Acosta Mendoza, D.R. (2011) Utilización de las bases de datos biomédicas en la 
Biblioteca de la Facultad de Ciencias Médicas No. 1 de Santiago de Cuba. MEDI-
SAN; 15(1), p. 82-86. Consultada en Mayo de 2009 de: http://scielo.sld.cu/pdf/-
san/v15n1/san11111.pdf

Allen, R.C., Hession, P.J. y Kring, E.D. (2004) Usability analysis of personal digital 
assistant based data collection tool for two shipboard training environment: paper 
presented at the RTO HFM Symposium on Advanced Technologies for Military 
Training, held Genoa, Italy, 13-15 October 2003. Disponible en: http://oai.dtic.mi-
l/oai/oai?verb=getRecord&metadataPrefix=html&identifier=ADA428466

Alvite Diez, M.L. (2009) Interfaces y funcionalidades de bibliotecas digitales. 
Anales de Documentación (12), p. 7-23.

Castro Montoya, M.R. (2008) Instituto Mexicano del Seguro Social. En: El servicio 
de consulta y sus recursos documentales desde una perspectiva de los usuarios 
del centro regional de documentación en salud del Hospital General Regional 
No. 1 de Ciudad Obregón, Sonora, IMSS. Tesis de (Licenciatura). Escuela Nacio-
nal de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) México. p. 1-21.

Castro Montoya, M.R. (2013) Análisis de utilidad del vocabulario MESH en los 
catálogos del SIBIMSS. En: XXV Jornadas Conmemorativas del Centro Médico 
Nacional del Noroeste, del 5 al 6 de Julio de 2013. Cd. Obregón, Sonora: IMSS. 
No. de Registro: R-20122601-14.

Chaín Navarro, C. y Tomás Carrión, P. (2005) Análisis comparativo del desarrollo 
en Internet de los municipios españoles más poblados. Anales de Documenta-
ción; (8), p.37-49.

Dee, Ch, Stanley E.E. (2005) Information-seeking behavior of nursing students 
and clinical. Journal of Medical Library Association 93(2): 212-222.

Espinoza, N., Rincón, A.G. y Chacín, B. (2006) Búsqueda de información en la 
Web por profesionales de salud en una universidad venezolana: un estudio trans-
versal. El Profesional de la Información 15(1), p. 28-33.

Fuhr, N., Tsakonas, G., Aalberg, T., Agosti, M. Hansen, P., Kapadakis, S., y cols. 
(2007) Evaluation of digital libraries. International Journal of the Digital Library, 8, 
21-38.

Gama Ramírez, M. (2004) Computación y tecnología de la información: el uso de 
libros electrónicos. Revista Digital Universitaria 5(6). Consultado en Abril de 2011 
en: http://www.revista.unam.mx/vol.5/num6/art32/art32.htm 

García Hernández, X., Lugones Botell, M. (2010) Conocimiento y uso de bases de 
datos y software colaborativo en los profesionales del Hospital Eusebio Hernán-
dez. Acimed, 21(2), Consultado en Febrero de 2012 de: http://scieloprueba.sld.-
cu/pdf/aci/v21n2/aci05210.pdf 

Groote S.L., Shultz M., Blecic D.D. (2014) Information-seeking behavior and the 
use of online resources: a snapshot of current health sciences faculty. Journal of 
Medical Library Association 102(3):169-176.

Hassan Montero, Y., Ortega Santamaría, S. (2009). Informe APEI sobre usabili-
dad: informe  APEI III 2009. España: Ministerio de Cultura, Asociación Profecional 
de Especialistas en Información. Recuperado en Abril de 2015 de: http://eprints.r-
clis.org/13253/1/informeapeiusabilidad.pdf 

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas. (2013) Procedimiento para elaborar el 
programa de trabajo de las unidades de información del Sistema Bibliotecario del 
IMSS. México: IMSS.

--------------------------- (2013). Procedimiento para realizar el desarrollo de coleccio-
nes en las unidades de información del Sistema Bibliotecario del IMSS. México: 
IMSS.

IMSS, Dirección de Prestaciones Médicas, Unidad de Educación Inv. y Políticas 
de Salud, Coordinación de Educación en Salud. (2006-2014). Oficios de Adquisi-
ciones de Libros y Publicaciones Periódicas del SIBIMSS durante los periodos 
2006-2014. IMSS: México. [Documentos de Archivo del CRDS]

Kling, R., Elliott, M. (1994). Digital library design for organizational usability. ACM 
SIGOIS Bulletin, 15(2), 59-70. Recuperado en abril de 2015. Disponible en: 
http://www.csdl.tamu.edu/DL94/paper/kling.html 

López Franco, F. (2007). Necesidades y comportamiento en la búsqueda de 
información de los psicólogos dedicados a la docencia: avances. En: Calva Gon-
zález, JJ. El fenómeno de las necesidades de la información en diversas comuni-
dades: proyectos y avances de investigación. México: UNAM, Centro Universita-
rio de Investigaciones Bibliotecológicas; p. 5-25.

López Yepes, J. (2004). Diccionario enciclopédico de ciencias de la documenta-
ción. España: Síntesis. 

Maniega Legarda, D. (2002) Aplicación de un estudio de usabilidad en bibliotecas 
digitales: la Biblioteca Virtual de la UOC. Comunicación presentada en el Works-
hop CALSI organizado por la Universidad Politécnica de Valencia los días 22 y 23 
de octubre de 2002. Consultado en Julio de 2014. Disponible en: http://openac-
cess.uoc.edu/webapps/o2/bitstream/10609/342/1/12882.pdf

Meads, J. (1899) Usability of corporate information systems. In: Managing Requi-
rements Knowledge, International Workshop on. IEEE Computer Society. Pp. 
233-236. Disponible en: http://www.computer.org/csdl/proceedings/a-
fips/1987/5094/00/50940233.pdf 

Merlo Vega, J.A. (2003) La evaluación de la calidad de la información web: apor-
taciones teóricas y experiencias prácticas. Recursos de la Información (8), 
p.101-110.

Nielsen, J. (1993). What is usability? In: Usability engineering. USA: Elsevier; p. 
24-48.

Palacios Jiménez, N.M. (2013) Perspectivas de los centros de documentación en 
salud del IMSS. En: Memorias de la 8° Reunión del Personal Bibliotecario del 
IMSS, 9 al 13 de Septiembre [Presentación PPT]. México: IMSS.

Rodríguez, A.H. (2015). Usabilidad de un software educativo como medio instruc-
cional para el proceso de enseñanza-aprendizaje de una asignatura. Revista 
Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo (11). Recuperado 
en mayo de 2015 de: http://ride.org.mx/1-11/index.php/RIDESECUNDARIO/arti-
cle/viewFile/672/658 

Starr, S. y Williams, J. (2008) The long tail: a usage analysis of pre-1993 print 
biomedical journal literature. Journal of the Medical Library Association; 96(1), p. 
21-31.

Voutssás Márquez, J. (2009). Preservación del patrimonio documental digital en 
México. México: UNAM, CUIB.

Zambrano Silva, S., Villanueva Pla, E. y Rus Molina, L. (2007) La perspectiva de 
los usuarios: recuperación de información y usabilidad. Anales de Documentación 
10, p. 451-483.

24



Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.

ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.

ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

Introducción: La usabilidad de las colecciones digitales es el grado de utilización 
por los usuarios y se determina por múltiples factores que intervienen en facilitar la 
interacción del usuario con los documentos de la colección. Estos factores se 
pueden identificar como el conocimiento de la existencia de las colecciones; acceso 
a las plataformas; habilidad informática y otros aspectos generales de las bases de 
datos como precios de suscripción, idiomas de los documentos y el uso de vocabu-
larios controlados entre otros.

Material y Métodos: Investigación del tipo Analítico-Sintético a través de un diseño 
transversal descriptivo tipo encuesta realizada a usuarios de las unidades de infor-
mación del IMSS en Sonora.  

Resultados: El grado de usabilidad de las colecciones analizadas alcanza el 80%. 
El análisis sobre conocimiento en la existencia de las colecciones alcanzó 79%, 
sobre el acceso a las colecciones 78%, habilidad informática 79% y para los aspec-
tos generales de las bases de datos 83%.

Conclusiones: La usabilidad de las colecciones digitales del IMSS está sobre la 
media establecida para este estudio de 75 por ciento, por lo que los factores que 
influyen para dicha usabilidad no afectan su utilización por parte de los usuarios del 
IMSS en Sonora.

Palabras Clave: Usabilidad, Colecciones Digitales, Estudio de Usuarios.
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ABSTRACT 

Introduction: The usability of digital collections is the degree of utilization by users 
and is determined by multiple factors involved in facilitating user interaction with 
documents in the collection. These factors can be identified as knowledge of the 
existence of collections; access platforms; computer skills and other general 
aspects of databases and subscription prices, languages   of documents and the use 
of controlled vocabularies and others.

Material and Methods: Research analytic-synthetic type by type a descriptive 
cross-sectional survey of users of the information units of the IMSS in Sonora.

Results: The degree of usability of the collections analyzed reaches 80%. The 
analysis of knowledge on the existence of collections reached 79%, on access to 
collections 78%, 79% computer skills and general aspects of databases 83%.

Conclusions: The usability of digital collections of the IMSS is about average for 
this study 75 percent, so the factors that influence usability that do not affect its use 
by users in Sonora IMSS.

Key Words: Usability, Digital Collections, Studio Users.

Introducción

 En la literatura más actual, se concibe el concepto de usabilidad como la faci-
lidad de uso de algo; sin embargo para este estudio se entenderá a la usabilidad de 
las colecciones digitales como el grado de uso de una aplicación, herramienta o 
servicio que al interactuar con el usuario facilita su uso, pero, determinada por 
factores como el propio conocimiento de la existencia de dichas colecciones, las 
dificultades que los usuarios pueden encontrar para la búsqueda y para recuperar 
la información, la falta de habilidad informática que estos muestren, así como 
aspectos generales de las bases de datos como precios de suscripción, idiomas 
que manejan sus colecciones y utilización de vocabularios controlados.

La razón de la usabilidad de las colecciones digitales conlleva la simplificación del 
acceso y la comprensión del usuario. Los estudios de usuarios que se concentran 
en la usabilidad de las colecciones digitales, permiten identificar los factores que 
pueden ser determinantes en dicha  usabilidad; a través de lo que expresa el usua-
rio en su búsqueda y recuperación de información. Esto lo podemos observar en los 
últimos estudios que demuestran que las colecciones digitales del área de la salud, 
en promedio se utilizan en un 24 por ciento, pero englobando todos los factores que 
influyen en dicho uso, alcanzan 75%.

El objetivo de este trabajo es evaluar el grado de usabilidad de las colecciones digi-
tales contenidas en las bases de datos del Sistema Bibliotecario del Instituto Mexi-
cano del Seguro Social. Así mismo, identificar los factores que influyen en su utiliza-
ción. Este estudio es el primero que muestra evidencia documental del Sistema 
Bibliotecario del IMSS (SIBIMSS) sobre la usabilidad de sus colecciones digitales.

LA USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y
BIBLIOTECAS DIGITALES

 Hay estudios que señalan que el objetivo final de toda base de datos es que 
sea consultada o usada y que el usuario considere satisfactoria dicha consulta1; 
para que recíprocamente se otorguen datos valiosos que la mejoren a través de sus 
comentarios o incluso con la propia utilización de esta. Tal magnitud tiene este 
tema entre algunos investigadores de las Ciencias de la Información, la Biblioteco-
nomía y la Bibliotecología, que podemos observar el establecimiento de nuevos 
términos como “usabilidad”. A través de lo que señala la literatura podemos encon-
trar diversas concepciones para usabilidad, las cuales incluso en algunos casos, 
impiden distinguirla de otros conceptos como accesibilidad o conectividad, por lo 
cual se vuelve necesario exponer algunas de las definiciones localizadas.

Aun cuando el término usabilidad se empleó por mucho tiempo atrás para denotar 
lo usable o utilizable que puede ser algo, no es sino a partir de las últimas décadas 
del siglo XX, cuando se empieza a utilizar para referirse al grado o nivel de uso que 
pueden presentar los sistemas digitales; donde dicho grado se puede obtener por 
el análisis de interacción del usuario con el sistema, para determinar ese grado de 
acuerdo a lo amigable o fácil que puede resultar esta interacción. Varias publicacio-
nes sobre usabilidad de los sistemas digitales, suelen referirse al término usabilidad 
como “facilidad de uso” sin representar realmente esta sola característica. Una 
muestra del empleo del término para el análisis de sistemas de información digital, 
la encontramos en un escrito donde el autor define a la usabilidad de los sistemas 
de información como el proceso que permite medir “el acceso, funcionalidad, inter-
conexión, organización, presentación y la comunicación” de dicho sistema2.

Para la International Organization for Standardization (ISO), usabilidad se define 
como “el nivel en que un producto puede ser usado por un grupo de usuarios espe-
cíficos, para alcanzar ciertas metas definidas con efectividad, eficiencia y satisfac-
ción en un contexto específico”3; por otra parte se le describe como la vinculación 
entre la eficacia, la eficiencia y la satisfacción de uso que muchas veces es interpre-
tada como facilidad de uso4. Un concepto similar lo ofrecen otros autores al referirse 
a la usabilidad como la medida de funcionalidad que muestra un sistema digital, 
ante la interacción de un usuario con el mismo5; donde dicha funcionalidad repre-
senta mayormente la facilidad de uso del sistema. 

Nielsen, quien se considera por algunos como el padre de la usabilidad, la describe 
como un atributo de calidad que se basa en un análisis para medir “todos los aspec-
tos de un sistema [sic. Digital] con los cuales debe interactuar el ser humano, lo cual 
incluye la instalación y los procedimientos de mantenimiento”6. El mismo autor 
expone que a diferencia de una simple medida de facilidad de uso, la usabilidad 
busca analizar el sistema partiendo de las necesidades específicas del grupo de 
usuarios que utiliza dicho sistema, por lo que se considera a la usabilidad como un 
atributo de calidad definida por cinco componentes: Facilidad de aprendizaje, 
Eficiencia, Memorabilidad, Errores y Satisfacción. Similar a lo expuesto por Nielsen, 
otro autor la concibe como la facilidad de uso que debe contemplar toda plataforma 
digital, ya que considera la usabilidad como un atributo de calidad que debe incluir 
un conjunto de componentes entre los que se encuentran los siguientes: dimensio-
nes empírica, dependiente, relativa y ética7 (donde se debe considerar: facilidad de 
aprendizaje, eficiencia, cualidad de ser recordada, eficacia y satisfacción); accesibi-
lidad; arquitectura de la información y por último el diseño de interacción y gráfico. 

Algunos escritores mexicanos muestran la usabilidad desde el aspecto de la 
preservación digital y la facilidad con que el usuario puede tener acceso a los docu-
mentos digitales preservados para su consulta8; donde se destaca que dicho autor, 
considera a la usabilidad tan importante como la accesibilidad. Otros autores por su 
parte, la definen como “la propiedad de un determinado sistema para que sea fácil 
de usar y de aprender”9, pone de manifiesto que dicha usabilidad representa más 
allá que volver simple el acceso a los documentos digitales, ya que interviene tam-
bién el aspecto de la comprensión del usuario en su interacción con esos documen-
tos o los software que lo permiten, lo cual genera competencias creativas y desarro-
lla la construcción de conocimiento y de procedimientos, además de posibilitar el 
desarrollo cognitivo.

Podemos encontrar estudios que expresan la necesidad de potencializar o crear 
una  Biblioteca Digital (BD) con diseños acordes a las necesidades reales y actua-
les de los usuarios. Algunos de estos diseños exponen la importancia de considerar 
la usabilidad como parte del diseño mismo de las BD. Un estudio interesante des-
cribe la falta de consideración de usabilidad durante el establecimiento de algunos 
recursos en BD10. Lo hasta aquí expuesto, nos obliga a identificar el concepto de 

colecciones digitales, las cuales podemos definir como todo aquel documento en 
formato digital o que sólo se reproduce en un equipo de cómputo, pero que además 
conforma las colecciones de una unidad de información al servicio del usuario. De 
allí que la usabilidad de una BD que contenga colecciones digitales, estará directa-
mente relacionada con la facilidad que el usuario debe encontrar para interactuar 
con ella y así encontrar información referente a su tema de búsqueda; por lo que, si 
entonces se encuentra esta información fácilmente, la BD será utilizada con mayor 
frecuencia gracias en parte, al diseño con que fue creada y por tanto contará con la 
usabilidad requerida; y se obtendrá paralelamente la posibilidad de incluir indicado-
res que permitan evaluar constantemente el control de calidad en la BD en cuestión. 

USABILIDAD EN LOS SISTEMAS DE RECUPERACIÓN DE INFORMACIÓN

 La evaluación de la calidad de los sistemas de información electrónica, tele-
mática, digital o informática generó distintos estudios que exponen varios paráme-
tros e indicadores a través de los cuales se pueden evaluar las colecciones digita-
les, donde se manifiesta que la evaluación de este recurso es necesaria por moti-
vos cualitativos y cuantitativos, a fin de ofrecer al usuario información en cantidad y 
calidad.11 Algunos de estos estudios demuestran que existen limitaciones que 
determinan la usabilidad de bases de datos en línea, donde dichas limitaciones se 
basan en varios factores que logran medirla. Un ejemplo de estos estudios lo pode-
mos observar en la publicación de 2006 en El Profesional de la información donde 
al realizar una evaluación de la usabilidad de bases de datos a profesionales de la 
salud, encontró que los encuestados demuestran que son menos utilizadas las 
bases de datos exclusivas para el área de la salud las cuales representan el 18 por 
ciento mientras que las de búsquedas generales llegaron a alcanzar el 71 por cien-
to12. De igual manera, otros estudios como el que realizó la Dirección General de 
Servicios de Cómputo Académico de la UNAM, demuestran que se consultó la tota-
lidad de los documentos que conforman la colección estudiada13. Estas limitaciones 
se señalan desde dificultades para el acceso, desconocimiento en cuanto a la exis-
tencia de las bases de datos y la falta de competencia informática para su utiliza-
ción y por tanto esto puede generar la subutilización de las mismas14. La evaluación 

del acceso a la información digital, como es el caso de las colecciones digitales aquí 
estudiadas, muestran la necesidad del uso específico por el usuario ante las mismas.

EVALUACIÓN DE LA USABILIDAD EN LOS ESTUDIOS DE USUARIOS DEL 
ÁREA DE LA SALUD

 Los estudios de usabilidad deben mantener una relación directa con los 
usuarios específicos a quienes se dirigen. El usuario es la pieza clave que determi-
na la usabilidad al conocer sus características físicas, cognitivas, culturales y eco-
nómicas entre otras a fin de que se pueda definir su comportamiento informativo en 
el uso de los productos que le ofrece la Web. En el caso de algunos autores “la usa-
bilidad entendida como la capacidad de aplicación, herramienta o servicio de inte-
ractuar con el usuario facilitándole su uso”15 nos ofrece seis elementos que conside-
ra fundamentales para evaluar la usabilidad desde el punto de vista de interacción 
con el usuario: la eficacia, la efectividad, la utilidad, la facilidad de uso y de aprendi-
zaje, el rendimiento y la satisfacción generada.

Al medir la usabilidad de las colecciones digitales, podemos exponer algunos ejem-
plos de estudios como el publicado en 201116, donde midió desde el aspecto de la 
utilización de bases de datos biomédicas por parte de los estudiantes, docentes y 
personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas en Santiago de Cuba 
en 2009. Este trabajo mostró en sus resultados que el 70 por ciento de los encues-
tados no utilizan las bases de datos por desconocimiento de las mismas, mientras 
que el 82 por ciento no hacen uso de ellas. Otro estudio con un resultado similar 
expresa que de 120 usuarios encuestados, 31 por ciento no utilizan un software 
que se creó para la multi-búsqueda, además de no conocer otras bases de datos 
internacionales como LILACS, EBSCO, HINARI y MEDLINE17. En esa investigación 
se asume que el escaso uso de las bases de datos por el usuario, se debe al desco-
nocimiento en la utilización de las mismas. 

A través de estos estudios podemos observar la subutilización de bases de datos 
del área de la salud en que incurren sus usuarios, siendo además lo que nos permi-
tió obtener una media que podría significar que la subutilización de las bases de 
datos del área de la salud puede ser considerada siempre que sea ≤74 grados de 
usabilidad de acuerdo a lo que expresa el usuario. Así mismo se permite la descrip-
ción de los factores que influyen en la misma. Es por ello que estos datos nos dejan 
observar que como señala la literatura, son más de la mitad de los usuarios los que 
subutilizan las bases de datos creadas exprofeso para el área de la salud, lo cual 
motiva la realización de estudios como el presente para medir la usabilidad de sus 
colecciones digitales.

La usabilidad lleva implícita la interacción del usuario con la interfaz, o como es el 
caso de esta investigación, la interacción con las colecciones digitales del 
SIBIMSS. Asimismo parte de esta interacción es medida a través de aquellos 
aspectos que pueden limitar dicha usabilidad, los cuales se representan por los 
factores que pueden intervenir para que los usuarios utilicen o no, las bases de 
datos en línea para la consulta y recuperación de información; por lo que se puede 
resumir que dichos factores y sus divisiones quedan como enseguida se señala:

1. Desconocimiento de la existencia de la base de datos:

a) Frecuencia de uso.

2. Dificultades para el acceso:

a) Dificultad para encontrar el portal.

b) Dificultad para encontrar el servicio.

c) Lentitud en la respuesta.

d) Tiempos de descarga excesivos.

3. Falta de habilidad informática para la utilización de la base de datos:

a) Dificultad de uso.

b) Dificultad para entender las explicaciones ofrecidas para la navegación.

c) Desconocimiento de cómo obtener el artículo o capítulo completo de la 
referencia encontrada.

d) Falta de entrenamiento en la búsqueda.

4. Aspectos generales de la base de datos:

a) Dificultad en el manejo del idioma extranjero (inglés).

b) Desconocimiento del vocabulario controlado (palabras clave).

c) Costo del documento a recuperar.

LA USABILIDAD DE LAS COLECCIONES DIGITALES EN DIVERSAS UI DEL 
IMSS, MEDIDAS A TRAVÉS DE UN ESTUDIO DE USUARIOS 

 El Sistema Bibliotecario del Instituto Mexicano del Seguro Social (SIBIMSS, 
2006-2014)) ha adquirido por suscripción durante 2006 al 2014, un promedio anual 
de 420 títulos de libros y revistas digitales, que se pueden consultar por la liga digi-
tal: http://edumed.imss.gob.mx al ingresar actualmente a bases de datos como 
Ovid, ScienceDiret, Ebsco, MedicLatina y SpringerLink. A través de estas bases de 
datos, el usuario tiene la opción de consultar las colecciones digitales en cualquier 
equipo que cuente con conexión a internet sin importar que esté o no dentro de las 
unidades médicas y de educación del Instituto. 

La totalidad de los empleados que laboran en el IMSS, pueden tener acceso a sus 
colecciones digitales, con sólo utilizar una computadora con línea a internet los 365 
días del año y durante las 24 horas del día. Si consideramos que por ejemplo un 
sólo módulo hospitalario, donde se encuentra la UI donde se originó la investiga-
ción, cuenta con 437 médicos y 773 enfermeros que cuentan con un área creada 
ex profeso con equipo de cómputo moderno y con conexión a Internet para que 
puedan consultar dichas bases de datos para la búsqueda y recuperación de esos 
documentos electrónicos; esto debería representar un recurso utilizable en las 
dimensiones que fue previsto; más al detectarse un problema aparente con el 
supuesto de que dichas bases de datos son subutilizadas, se vuelve necesario 
medir la usabilidad de las mismas a fin de identificar los factores que influyen en la 
usabilidad de las colecciones digitales que tienen a través del Portal de la Coordina-
ción de Educación en Salud del IMSS.

MATERIAL Y MÉTODOS

 Investigación del tipo Analítico-Sintético, a través de una encuesta con cues-
tionario. El universo estuvo compuesto por todas las Unidades de Información (UI) 
concentradas en la Coordinación de Educación en Salud del SIBIMSS y clasifica-
das como: biblioteca, centro de documentación, centro de investigación, sala de 
lecturas y sala de consulta electrónica. En otro aspecto se utiliza el término com-
puesto: bases de datos del IMSS, para referirse a localizadores de información a 
través de medios remotos electrónicos como la Internet o los portales electrónicos 
de la Web, como por ejemplo el que contiene a los libros y PP que adquirió el IMSS. 
En el Estado de Sonora existen UI en Ciudad Obregón, Hermosillo, Nogales y 
Guaymas. 

Fueron incluidos médicos y enfermeras de las distintas categorías como usuarios 
reales de las UI y fueron excluidos aquellos que no contaban con claves de acceso 
a EDUMED al momento de levantar la encuesta. Se eliminaron aquellos que no 
respondieron al menos el 32% de los indicadores de la encuesta.

El tipo de muestreo fue no-probabilístico por casos consecutivos obtenido de usua-
rios que utilizaron el servicio de colecciones digitales de enero a diciembre del año 
2012 en el CRDS (Centro Regional de Documentación en Salud) de Sonora.

Se realizó el cálculo de tamaño de la muestra resultando 118 usuarios, distribuidos 
de la siguiente manera CRDS= 79, CDZ NOGALES= 18, CDZ HERMOSILLO= 11, 
Y SL GUAYMAS= 10. 

Los factores y sus respectivas variables que se midieron se mencionan a continua-
ción:

° Utilización de las bases de datos a través de EDUMED.

° Lugar de utilización de las bases de datos.

° Frecuencia y horario de uso de las bases de datos.

° Base de datos que se ha utilizado.

° Dificultades para entrar a la plataforma EUDMED.

° Dificultad para para utilizar las bases de datos.

° Velocidad de respuesta para obtener resultados en una búsqueda.

° Ocasiones en que se han recuperado documentos a texto completo.

° Tiempo de descarga de cada documento a texto completo.

° Facilidad de uso de las bases de datos.

° Indicaciones que ofrecen las bases de datos.

° Conocimiento en la recuperación del artículo a texto completo cuando se 
tienen resultados de una búsqueda bibliográfica.

° Necesidad de capacitación en el uso de la plataforma y las bases de datos.

° Dificultad con el idioma de los documentos que tiene la colección.

° Vocabulario que se prefiere en la búsqueda de información.

° Conocimiento sobre los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Posibilidad de suscripción a bases de datos bibliográficas.

° Descripción de los precios de suscripción a bases de datos bibliográficas.

El grado de usabilidad de las colecciones digitales en el IMSS se obtuvo con base 
en la revisión de los estudios donde Espinoza, Groote y Gama identificaron una 
usabilidad de 71, 50 y 100 por ciento respectivamente; con estas se identificó la 
media de 75% para usabilidad positiva.

Se obtuvo el grado de usabilidad, siguiendo la siguiente metodología. Se totalizaron 
los valores de las variables y se promediaron en conjunto para obtener el valor de 
cada factor. Posteriormente se obtuvo un promedio general con los resultados de 
todos los factores, a fin de obtener el grado de usabilidad de las colecciones digita-
les del SIBIMSS. Los resultados que se encontraron iguales o superiores al 75%, 
indicaron valores positivos y por tanto otorgaron un grado de usabilidad aceptable. 
La siguiente fórmula permite exponer el método antes descrito:

GU = ∑ VF  

 CF      

Donde:

GU = Grado de Usabilidad

VF = Valor de cada Factor

CF = Cantidad de Factores que intervienen

Análisis estadístico: se realizó la codificación con el programa estadístico SPSS 
Versión 21, a fin de poder obtener sólo frecuencias y porcentajes.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS

 Al considerar las características particulares de cada usuario, analizados de 
manera general sin distinguir la UI que acopio la información; vemos en la Tabla 1 
que aquellos que buscan información son con mayor frecuencia los estudiantes de 
posgrado médico o Residentes Médicos 30 (25%;IC95%:10 a 40) seguidos por 
Enfermería 26(22%;IC95%:73 a 89). En cuanto a la antigüedad que reportan está 
representada mayormente por quienes cuentan con cinco años o menos hasta en 
64 casos (54%;IC95%:42 a 66) y en contraste seguidas por aquellos que suman 
más de veinte años hasta en 26 casos (22%;IC95%:6 a 38) donde estos y el resto 
de los encuestados expresan ser del sexo Femenino en 65 casos (55%;IC95%:43 
a 67).

Los usuarios utilizan las bases de datos de EDUMED en 96 casos o el 
81%;IC95%:73 a 89 mientras que 22 (18%;IC95%:2 a 34) reportan que no las utili-
zó. En cuanto al lugar que prefieren para realizar las búsquedas a través de 
EDUMED, se ofreció la posibilidad de elegir varias opciones; en consecuencia, un 
grupo mínimo de usuarios utilizó más de una base de datos. En este punto, vemos 
que todos los lugares expuestos son utilizados por lo menos una vez por el usuario; 
sin embargo, analizando las frecuencias  observamos los siguientes resultados que 
se expresan de mayor a menor: los usuarios consultan las colecciones digitales en 
su casa hasta en 53 (43%;IC95%:30 a 56), seguido por quienes realizan las bús-
quedas en las UI del IMSS con 39 (32%;IC95%:17 a 47), desde las unidades médi-
cas 20 (16%;IC95%:-1 a 32), otras bibliotecas 10 (8%;IC95%:-9 a 25), en lugares 
que rentan computadoras con línea a internet encontramos 1 caso (1%-19 a 21). 
Para la frecuencia de utilización de las colecciones digitales, que se encuentra 
entre una vez a la semana en 34 casos (29%;IC95%:14 a 44), una vez por mes con 
31 casos (26%;IC95%:11 a 41), varias veces por semana reportó 25 casos 
(21%;IC95%:5 a 37) y diariamente en 4 casos (3%;IC95%:14 a 20). Los usuarios 
reportan como horario de mayor frecuencia para la consulta de las bases de datos 
el que se ubica entre las 19:01 horas y las 23:00 horas ya que esta preferencia la 
representan 41 casos (35%;IC95%:20 a 50) y es seguida por la preferencia del 
horario vespertino que se ubica entre las 15:01 horas y las 19:00 horas, donde se 
cuentan 22 casos (19%;IC95%:3 a 35), el horario entre 11:01 y 15:00 cuenta una 
frecuencia de 14 (12%;IC95%:-5 a 29), el horario entre 7:01 y 11:00 am reporta 12 
(10%;IC95%:-7 a 27), para el horario entre las 23:01 y las 7:00 am se encontró una 
frecuencia de 5 (4%-13 a 21). En cuanto al uso de las distintas bases de datos de 
EDUMED, también se ofreció al usuario la posibilidad de elegir varias opciones, 
ante lo que se observó que los usuarios reportan es el uso de Medic Latina hasta 
en 60 casos (42%;IC95%:30 a 54), Ovid con 23 casos (23%), Doyma con 18 casos 
(13%;IC95%:-3 a 29), Ebsco con 17 casos (12%;IC95%:-3 a 27), Science Direct 
reportó 13 casos (9%) y Over Drive con 2 casos (1%).

A través del análisis de estas variables que corresponden al factor “Conocimiento 
de la Existencia de las Colecciones Digitales” en la Gráfica 1 observamos que el 
usuario si tiene conocimiento sobre la existencia de las colecciones ya que este 
factor alcanzó el grado de 79%, puesto que no sólo se le preguntó directamente de 
su utilización, sino que además se le cuestionó sobre otros aspectos que muestran 
la utilización de las mismas.

En el análisis del comportamiento informativo de las UI analizadas, se observó que 
el usuario encontró dificultades para entrar al portal de EDUMED ya que se identifi-
ca una frecuencia de 32 casos (27%;IC95%:12 a 42) mientras que lo que no les 
parece difícil representan los 63 casos reportados o 53%;IC95%:41 a 65. La dificul-
tad de utilización de cada base de datos del portal, se reporta una frecuencia de 27 
casos (23%;IC95%:7 a 39) para la existencia de dicha dificultad y en 69 casos 
(56%;IC95%:12 a 34) no la hay. La velocidad de respuesta de las bases de datos, 
el usuario la encuentra como regular con una frecuencia de 51 casos 
(43%;IC95%:30 a 57) rápida en 28 casos (24%;IC95%:8 a 40) lenta en 13 casos 
(11%;IC95%:-6 a 28) muy lenta en 3 casos (3%;IC95%:-16 a 22) y muy rápida en 1 
caso (1%;IC95%:-19 a 21). Para analizar cómo se comporta el usuario al recuperar 
la información en los documentos digitales que le ofrecen las bases de datos de 
EDUMED, encontramos que este usuario casi siempre recupera documentos a 
texto completo hasta en 61 casos (52%;IC95%:39 a 65) casi nunca en 19 casos 
(16%-1 a 32) siempre en 13 casos (11%;IC95%:-6 a 28) y nunca en 2 casos o el 
1%-13 a 15. Para el tiempo de descarga se identificó una frecuencia de bueno en 
48 casos (41%;IC95%:27 a 54) regular en 37 casos (33%;IC95%:18 a 48) malo en 

5 casos (4%;IC95%:-13 a 21) 
muy bueno en 3 casos 
(3%;IC95%:-16 a 22) y muy 
malo en 1 caso (1%;IC95%:-19 
a 21).

A través de los valores positi-
vos de cada variable se logró 
calificar el factor “Dificultades 
en el Acceso a las Colecciones 
Digitales” el cual alcanzó el 
grado de 78% el cual corres-
ponde a los aspectos visualiza-
dos en la Gráfica 2.

El factor “Habilidad Informática para Utilizar las Colecciones Digitales” obtuvo el 
grado de 79% con las respuestas positivas del usuario ante los cuestionamientos 
de la encuesta, como se puede observar en la Gráfica 3. Estas variables arrojaron 
los resultados que se analizan enseguida. En cuanto a la facilidad del uso de las 
bases de datos que posibilitan el acceso a las colecciones digitales, se encontró 
una frecuencia de regular en 45 casos (38%) fácil en 39 casos (33%) difícil en 6 
casos (5%) y muy fácil en 5 casos (4%). En cuanto al comportamiento que se 
genera al seguir las indicaciones de las bases de datos y realizar la búsqueda, los 
usuarios de las UI del SIBIMSS otorgan una frecuencia de regular en 46 casos 
(39%) fácil en 41 casos (35%) difícil en 5 casos (5%) y muy fácil en 3 casos o 3%. 
Para el conocimiento que reporta tener el usuario durante la recuperación del texto 
completo del documento, se encontró que dicho usuario sí tiene conocimiento con 
una frecuencia de 57 casos (48%) y que no tiene en 37 casos (31%). Sin embargo, 
en cuanto a la necesidad de capacitación para la búsqueda y recuperación de los 
documentos se reportó que sí hace falta con una frecuencia de 62 casos o 53% 
mientras que 31 usuarios (26%) consideraron no necesitar dicha capacitación. 

A través del análisis de las variables que permiten calificar el factor “Aspectos 
Generales de las Bases de Datos” el cual logró un grado del 83%, se observó que 
el usuario no encuentra dificultades con el idioma que manejan las bases de datos 
del SIBIMSS, ya que éste reporta una frecuencia de 76 (64%) contra los que si 
encuentran dificultad que se reportan en 20 casos (17%). Para el tipo de lenguaje 
que el usuario utiliza en las búsquedas dentro de las bases de datos se reportó con 
una frecuencia de 66 casos (56%) que utilizan palabras claves; 25 casos (21%) 
utilizan lenguaje natural y 2 casos (2%) utilizan el lenguaje MESH el cual es un 
lenguaje documental que significa Encabezamientos Médicos de Materia con el 
acrónimo MESH de su traducción al sajón.

 

El grado de usabilidad de las colecciones digitales del SIBIMSS alcanzó 80% a 
través del promedio que arrojaron los cuatro factores que determinan la usabilidad. 
Dicho resultado se obtuvo a través de la fórmula antes descrita, arrojando el 
siguiente resultado:

GU = ∑ VF  GU = 79 + 78 + 79 + 83  GU = 80
 CF              4

De igual manera es importante destacar que, aun cuando las siguientes variables 
no afectan el grado de usabilidad, se consideró necesario describir como las perci-
be el usuario, a fin de que permitan apoyar la discusión de este trabajo. Por tanto 
se encontró que el usuario no tiene conocimiento de los precios que manejan los 
proveedores de bases de datos con documentos digitales con una frecuencia de 
107 casos (91%) mientras que en 11 casos (9%) sí se tiene conocimiento. Al identi-
ficar si los usuarios han sido suscriptores a las bases de datos antes mencionadas, 
se observó que la mayor frecuencia se identifica para quienes no fueron suscripto-
res en 103 casos (87%) y sólo 15 (13%). Por último, a quienes respondieron que sí 
fueron o son suscriptores de bases de datos de colecciones digitales (15 usuarios), 
se les cuestionó cómo les parece el precio de dichas suscripciones; ante lo que se 
encontró una frecuencia de 8 (53%) que respondieron como alto, para regular 
expresaron una frecuencia de 3 (20%), mientras que a 2 (13%) les parece muy alto 
y para un usuario los precios son tanto bajos como muy bajo (7%).

DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES                

 A través del análisis de los resultados podemos observar que durante el 
surgimiento de la necesidad de información los usuarios de las UI del SIBIMSS con-
sideran la consulta a las bases de datos de EDUMED dentro del área física de 
dichas unidades como segunda opción de consulta; lo cual podría representar que 
estas áreas creadas exclusivamente para eso, pueden alcanzar parte de sus objeti-
vos, aun cuando este no fuese el objetivo de la presente investigación. Por otra 
parte, también podemos observar que la mayoría de los encuestados tiene la 
menor antigüedad laboral, lo cual se relaciona con su categoría y se representa por 
la mayoría, que son estudiantes de posgrado en formación de especialización 
médica; donde aunado a esto se identifica la preferencia de utilizar las bases de 
datos durante el horario vespertino, ya que éste es el horario durante el cual están 
en sus casas, puesto que allí es donde más realizan dichas consultas. 

El grado de usabilidad que se alcanzó en este estudio fue superior a la media esta-
blecida. Asimismo, los factores se presentaron en su mayoría sobre dicha media, la 
cual representa un grado favorable de utilización de las colecciones digitales.  Con 
base en ello se llega a la conclusión de que no existe la subutilización de las colec-
ciones digitales y por tanto se niega el supuesto del estudio. Estos resultados expo-
nen una leve diferencia con el estudio de Espinoza (2006), el cual se basó en la 
búsqueda de información en la Web por profesionales de la salud de una universi-
dad venezolana en el año 2006, por lo que encontramos una diferencia superior de 
9 puntos con la investigación actual. Otro estudio que realizó Dee (2005) donde 
estudió el comportamiento de búsqueda de información por estudiantes de enfer-
mería y enfermeros clínicos, encontró que ambos grupos preferían utilizar los libros 
impresos en un 25 por ciento y los recursos humanos como colegas o médicos en 
un 37 por ciento antes que las colecciones digitales (9%). En un estudio más 
reciente que presenta Groote (2014), la autora expone unas preferencias muy simi-
lares ante las colecciones digitales; sólo que dichas preferencias se identifican al 
comparar las colecciones digitales que se ofrece a los integrantes de la facultad en 
diez Bases de Datos del área de la salud contra buscadores libres como Google y 
Google Académico. En dicho estudio Groote encontró que los usuarios prefieren el 
buscador abierto de Google, con una frecuencia del 50 por ciento, antes que las 
colecciones digitales que representan las 10 BD. 

Se observó que los usuarios que representan el 81% (96), utilizan con mayor 
frecuencia MedicLatina lo cual podría evidenciar alguna dificultad del idioma de las 
colecciones digitales; puesto que al ser encuestados latinos cuyo idioma de domi-
nio es el español, prefieren utilizar una bases de datos donde el idioma de la mayo-
ría de los documentos está en español; aun cuando dicha base de datos no cuente 
con las PP que se encuentran entre las que reúnen algunas medidas que determi-
nan la calidad, como podrían ser aquellas de mayor factor de impacto. Sin embar-
go, al cuestionarle al usuario directamente sobre la dificultad que puede ocasionar-
le el idioma en el manejo de las bases de datos, éste expresa que dicho idioma—el 

cual generalmente es el inglés—no le representa un problema, por lo que se perci-
be una contradicción entre esta respuesta y el uso mayoritario de la bases de datos 
que ofrece solo resultados en español. Por otra parte, los usuarios no encuentran 
dificultad para entrar al portal ni a las bases de datos, aun cuando la velocidad de 
respuesta de estas bases de datos así como su facilidad del uso y las indicaciones 
de éstas se califican como regulares.

Un punto más de reflexión lo representa el tiempo de descarga de los documentos 
a texto completo, el cual se calificó mayormente como bueno aun cuando excede 
los límites que señala la literatura; donde ésta expone a dicho límite con un máximo 
de 10 segundos en documentos de más de 150 Kb; para que el usuario que realiza 
dicha descarga se sienta satisfecho y no pierda la interacción con las bases de 
datos. En este cuestionamiento encontramos similitud con la investigación de 
Groote (2014), ya que éste último encontró que sus encuestados expresan tener 
buen o excelente acceso a los artículos en línea que requieren y lo expresan con 
una frecuencia del 84 por ciento mientras que nuestra investigación expuso que los 
usuarios recuperan sus documentos a texto completo casi siempre y además el 
tiempo de descarga de dichos artículos es considerado en su mayoría como bueno.

Algunos autores expresan la necesidad de capacitación, educación, formación o 
alfabetización de los recursos informacionales o en este caso de las dinámicas más 
apropiadas para poder tener acceso a las colecciones digitales a través de las 
bases de datos. Dentro del análisis de esta investigación, se identificó que el usua-
rio considera necesaria esta Alfabetización Informacional (ALFIN) para poder utili-
zar más eficazmente las colecciones digitales a través de las bases de datos de 
EDUMED. Esto representa un aspecto que las unidades de información del 
SIBIMSS tienen contempladas a través de los lineamientos que regulan sus proce-
sos, sin embargo, no se analizó en este estudio la realización de los programas de 
formación de usuarios de las UI del sistema.

Un aspecto que podría analizarse de manera semejante al idioma de las publicacio-
nes es el uso de los vocabularios, ya que gran parte de la organización de la infor-
mación en las bases de datos contempla el uso de vocabularios controlados que 
puede ser a través de palabras claves o por encabezamientos de materia como el 
de otras bases de datos del área de la salud; las cuales utilizan el vocabulario con-
trolado MeSH (Medical Subject Heading). Sin embargo, aquí cabría analizar qué 
tan apropiado se vuelve el uso de este u otros vocabularios controlados, pues en 
un estudio reciente (Castro, 2013), se encontró que el usuario de las UI del 
SIBIMSS está en la tendencia de utilizar más el vocabulario natural que el controla-
do. Este resultado muestra la posibilidad de realizar mayor investigación que ponga 
de manifiesto si las actuales tendencias en el uso de los vocabularios naturales 
contra los controlados, son igualmente aplicables a las bases de datos del área de 
la Salud o más bien son una tendencia marcada por el desarrollo de las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC).

Dentro de la investigación aquí realizada, se consideraron dos rutas de respuesta 
para el usuario encuestado; donde una se dirigió a tratar de analizar la utilización 
de las colecciones digitales por los usuarios del SIBIMSS y es la que en la mayoría 
de los ítems se describió y analizó anteriormente. Así mismo, otra ruta se dirigió a 
tratar de identificar el conocimiento que expresa el usuario ante los precios de sus-
cripción que manejan las bases de datos como las contratadas por el IMSS, ya que 
este cuestionamiento representa parte de los factores que influyen en la usabilidad 
de las bases de datos. Partiendo de esto, es que en la última parte del análisis de 
los resultados se señala que la mayoría de los usuarios, ni conocen los precios de 
suscripción, ni han estado suscritos a alguna bases de datos; pero de los pocos que 
conocen los precios de las mismas, los consideran altos en su mayoría.

Al representar este estudio parte de un proceso de formación en posgrado, consi-
deramos relevante señalar que el mismo lo desarrollamos durante un periodo apro-
ximado de tres años; correspondiente al tiempo que duró la culminación de dicho 
posgrado. Asimismo, derivado del constante desarrollo de las TIC que hemos visto 
durante los últimos años, mismo que se considera por muchos autores como de un 
crecimiento exponencial, nos obliga a realizar un análisis visto desde las metas u 
objetivos del Área de Documentación en Salud del SIBIMSS, como organismo 
normativo y regulador de los procedimientos del sistema bibliotecario. Dicha área 
no tiene unas metas u objetivos para medir de manera general la usabilidad de las 
colecciones digitales, aun cuando este organismo cuenta con los mecanismos para 
medir la cantidad de ingresos a las PP; por otra parte, si cuenta con una “Encuesta 
de Acceso a Fuentes de Información Electrónica”18 establecida dentro de los proce-
dimientos normativos de las UI, en la cual se incluyen elementos para poder medir 
algunos de los factores que determinan la usabilidad de las colecciones digitales; 
siempre que se apliquen unas modificaciones a dicha encuesta. 

De igual manera, es pertinente destacar que a través de los datos cuantitativos de 
ingreso a las PP de EDUMED por el estado de Sonora, datos que nos ofrece el 
Área de Documentación en Salud, podemos observar que un promedio anual de 
19,333 usuarios ingresaron a las bases de datos entre los años 2011 a 2014. Así 
mismo, observamos que estas cifras van en descenso cada año como lo expresa 
la Tabla 2 y dejan ver una disminución de 9 puntos porcentuales para 2012, 11 
puntos para 2013 y 18 puntos para 2014. Esta depreciación podría deberse a varios 
factores que ahora no analizaremos, pero es importante identificarlos porque 
podría deberse a una disminución anual en el grado de usabilidad de las coleccio-
nes digitales. 

El Área de Documentación en 
Salud del SIBIMSS, cuenta 
actualmente con un proyecto 
de automatización de su siste-
ma bibliotecario el cual estable-
ce entre sus objetivos el crear 
unidades de información digita-
les que mediante el uso de las 
tecnologías de información 
permitan otorgar servicios 
bibliotecarios automatizados, 
sistemas y redes de colabora-
ción que apoyen las activida-
des de formación, educación 
continua, docencia, investiga-
ción y producción científica en 
el área de la salud. Con este 
proyecto, el SIBIMSS busca 
potencializar sus UI para lograr 
incluirse entre las nuevas 
tendencias en materia de infor-

mación y documentación a través de dichas unidades de información. Al represen-
tar las evaluaciones que miden la usabilidad de las colecciones digitales una impor-
tante herramienta que permita establecer un mejor rumbo en la calidad de los servi-
cios digitales de toda UI, se requiere contar con mecanismos que permitan realizar 
dichas evaluaciones de manera periódica dentro del SIBIMSS.

Por último, a través de este estudio se ha buscado poner de manifiesto aquellos 
cambios que se han generado con las TIC, lo cual obliga a establecer nuevos 
mecanismos de evaluación que vayan más acordes a las nuevas tendencias, sobre 
todo en materia de información. El poder establecer evaluaciones de usabilidad con 
mecanismos de seguimiento más eficientes, a cargo de cada bibliotecario respon-
sable de las UI y con un concentrado nacional a través del organismo que controla 
y evalúa dichas unidades, permitirá ir logrando no sólo colecciones más acordes a 
las necesidades de la información de los usuarios de estas unidades de informa-
ción; sino ir mejorando las encuestas de evaluación, para buscar cada vez una 
mejor calidad en este servicio. Por otra parte, este tipo de evaluaciones también 
puede contribuir al objetivo nacional que engloba el Área de Documentación en 
Salud en sus normas y reglamentos; el cual busca apoyar la educación continua del 
personal profesional de la salud para una búsqueda constante ante la mejor calidad 
de vida de los usuarios del sector salud en el IMSS; proceso que es inherente del 
proceso documental y bibliotecológico que realizan los profesionales de la informa-
ción que se encuentran a cargo de las unidades de información de este SIBIMSS.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.
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Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.
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Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

De origen holandés, El Dr. Guillermo Floris Margadant realizó estudios en la Facul-
tad de Derecho de la UNAM. Una vez ahí, dada la carencia de materiales bibliográ-
ficos relacionados con el Derecho Romano y la Historia Jurídica de México, decide 
por una parte donar su colección personal de libros para la formación de una biblio-
teca especializada en el tema, y por otra emprender una notable recuperación 
bibliográfica para dotar de materiales a dichos estudios. Así mismo, dado que sus 
progenitores fueron grandes fanáticos de la lectura y los libros, contaba con una 
amplia colección de obras de corte infantil, mismas que decidió donar a la Bibliote-
ca de la fundación IBBY México.

Palabras clave: Guillermo Floris Margadant, Derecho Romano, Historia Jurídica 
de México, Facultad de Derecho de la UNAM, Fundación IBBY México.

Abstract

Dutch origin, Dr. Guillermo Floris Margadant studied at the Faculty of Law of the 
UNAM. Once there, given the lack of bibliographic material related to Roman Law 
and Legal History of México, he decides on the one hand donating his personal 
collection of books for the formation of a specialized theme library, and on the other 
to undertake a remarkable recovery literature to provide material for these studies. 
Also because their parents were wide fans of reading and books , he had a large 
collection of children’s books that decided to donate to the Library Foundation IBBY 
Mexico

Keywords: Guillermo Floris Margadant, Roman Law, Legal History of México, 
Faculty of Law, UNAM, Mexico IBBY Foundation.

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Guillermo Floris Margadant: el romanista holandés apasionado por México, los libros y las bibliote-
cas por Armando Sánchez Soto bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComer-
cial-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/

Z

Breve biografía de Guillermo Floris Margadant

Nació en la Haya Holanda en 1924 y falleció en la Ciudad de México en Marzo de 
2002;  hijo de padre suizo-holandés y madre holandesa, creció en el seno de una 
culta y acomodada familia burguesa. 

La infancia y adolescencia de Margadant estuvieron altamente influenciadas por su 
padre, Steven Willem Florís Margadant Schwarsenbach (1887 – 1946), quien fue 
matemático, filólogo clásico de afición y melómano, y con quien tuvo sus primeros 
contactos con el latín y con el Corpus luris Civilis (Cuerpo de derecho civil) justinia-
neo1, y que posteriormente le animó al aprendizaje de otros idiomas.

Sus primeros estudios los realizó en la Escuela Latina Municipal de la Haya entre 
1936 y 1941. Los estudios universitarios los llevo a cabo dentro de las Ciencias de 
la Economía, cursándolos en la Nederlandse Economische Hogeschool (después 
Universidad de Rótterdam); mismos que fueron interrumpidos por el inicio de la II 
Guerra Mundial y la consiguiente invasión alemana a Holanda.

Luego de concluida la guerra colaboró con las tropas americanas como intérprete 
de alemán, francés e inglés; en 1945 regreso a Holanda para que un año más tarde 
se diplomara como profesor de Economía y como profesor de Derecho Público, 
siendo hasta 1948 cuando alcanzó el grado de Candidato a Doctor en Economía en 
la Universidad de Róterdam.

En 1948 decidió aceptar un trabajo como economista en una empresa asentada en 
Haití, en donde trabajó hasta 1949. Fue justamente en este país en donde comenzó 
a aficionarse por el Derecho, iniciando los estudios de dicha disciplina en la Faculté 
du Droit de la Univeristé d’ Haití. 

Al no satisfacerle la vida cultural de Puerto Príncipe capital de Haití, decidió aban-
donar aquel país para buscar establecerse en Montevideo, Uruguay, en donde 
había recibido otra oferta de trabajo. 

Durante el trayecto de Puerto Príncipe a Montevideo, realizó una escala en la 
Ciudad de México, en donde, convencido por distintas amistades, decidió quedarse 
en nuestro país desde 1949, mismo que nunca abandonó, obteniendo la nacionali-
dad mexicana en 1960. 

Vida académica en la UNAM y el extranjero 

En la primavera de 1950 se matriculó en la Facultad de Derecho 
de la UNAM, donde concluyó la licenciatura en Derecho en 1953, 
graduándose un año más tarde en Febrero de 1954 con un traba-
jo titulado La estructura impositiva y la estabilidad económica. 

Después de haber obtenido la licenciatura, por ese tiempo es 
cuando surge el “idilio” con el derecho romano, ya que entre las 
múltiples actividades que realizaba por esta época (trabajó en 
empresas privadas, en un bufete jurídico, en un programa musi-
cal de Radio Universidad, como traductor oficial del Tribunal 
Superior de Justicia del entonces D.F), tuvo un ofrecimiento para 
empezar a impartir clases de Derecho romano en la UNAM, que 
por aquel entonces carecía de profesores bien preparados para 
impartir cátedra al respecto. 

Cuatro años más tarde se doctoró en la misma Universidad con la tesis titulada: El 
significado del Derecho Romano dentro de la enseñanza jurídica contemporánea.  
Este trabajo contenía un completo programa sobre cómo se debían organizar las 
enseñanzas y los cursos de derecho romano en México, programa que con el paso 
del tiempo y con la decidida actitud de Margadant se fueron cumpliendo hasta insta-
larse de forma definitiva dentro de los mapas curriculares de la Facultad de Dere-
cho de la UNAM y otras Universidades públicas y privadas del país.

Durante sus inicios como profesor compaginó esta labor con otras actividades aca-
démicas, hasta que en 1963 fue nombrado “profesor de tiempo completo”, actividad 
que realizó de manera definitiva hasta los últimos días previos a su muerte. Ahí 
impartió las catedrás de Derecho Romano I y II, Historia Universal del Derecho y 
Sistemas Jurídicos Contemporáneos. 

Además de la UNAM también fue profesor visitante e impartió cursos en diferentes 
Universidades extranjeras como la de Tulane (New Orleans, Estados Unidos), la 
Universidad de Concepción en Chile, la UCLA, l’Universit de Grenoble (Gières 
Francia) y El Departamento de Estudios Religiosos de la Universidad de California 
(Estados Unidos).

Como funcionario dentro de la UNAM fue Secretario Académico de la Facultad de 
Derecho (1977-1981), además fundó el Seminario de Derecho Romano e Historia 
del Derecho en el mismo lugar; así mismo tuvo diversas funciones en varias comi-
siones académico-administrativas dentro de la misma Universidad, y fuera de ella.

Algunas de sus obras más importantes son: Derecho Romano privado, Introduc-
ción a la historia del derecho Mexicano, Introducción a la historia universal del 

derecho, de los orígenes a 1900, Un panorama de la Historia Universal del Dere-
cho, El Derecho Romano como afición, El significado del Derecho Romano dentro 
de la Enseñanza Jurídica Contemporánea; entre muchas otras.

Guillermo Floris Margadant y su pasión por los libros y las bibliotecas 

Su preocupación por contar con bibliotecas especializadas en Derecho

En el año 1963, (año en el que Floris Margadant fue nombrado como profesor de 
tiempo completo en la UNAM), al incorporarse a su labor catedrática no existía en 
la Facultad de Derecho un Seminario de Derecho Romano, y desde el Seminario 
de Derecho Civil, que era en donde estaban insertados los romanistas;  uno de los 
primeros actos que llevó a cabo, fue el de formar una biblioteca especializada en el 
tema; misma que para el año de 1968 cuando finalmente le fue autorizada la crea-
ción del Seminario,  había donado un total de 2000 volúmenes de su propiedad, 
cantidad que continuaría en aumento ya que para 1988, de los 7000 volúmenes con 
los que contaba la misma, un total de 3,000 eran de su propiedad, habiéndolos 
prestado para entonces de manera definitiva. En la actualidad estos materiales han 
sido integrados por separado y de manera definitiva, en los acervos de las bibliote-
cas de la Facultad de Derecho y del Instituto de Investigaciones Jurídicas ambas 
pertenecientes a la UNAM.

Tiempo después esta noble labor se vio aún más favorecida por la existencia en la 
Biblioteca de la Facultad de Derecho, de unos paquetes de libros aún cerrados, que 
procedían de una donación hecha por Miguel Alemán Valdés, ex presidente de 
México, cuyo contenido hacía referencia al Derecho Romano de Occidente y a la 
Pandectística Alemana del Siglo XIX; y que Margadant junto con algunos de sus 
discípulos, clasificaron y catalogaron por completo.

Sus aportaciones bibliográficas al derecho

En 1971 ante el hallazgo de su parte en distintas bibliotecas de la Ciudad de 
México, de ricos acervos bibliográficos y documentales relacionados con el dere-
cho en México; aunado al encargo que la Universite Libre de Bruxelles le hiciera 
para que elaborara una Bibliografía histórico-jurídica sobre México; dio lugar a una 
de sus principales obras: México: introducción bibliográfica a la historia del dere-
cho y a la etnología jurídica, confirmando con ello su particular interés por los libros, 
las bibliotecas y la bibliografía. 

Ese inusitado amor hizo que tres años después, en 1974, lo llevara a realizar una 
de las empresas más importantes de su vida; la localización y organización del 
repositorio de fuentes histórico-jurídicas que estaban en el cuarto piso de la antigua 
Biblioteca de la Facultad de Derecho; la misma contaba con una enorme cantidad 

de joyas bibliográficas que incluían entre otras cosas: ediciones príncipe en las 
ramas de los derechos romano, canónico, medieval y castellano. Lo anterior con el 
propósito de formar una sección de “libro raros” en dicha biblioteca o en cualquier 
otra del Sistema Bibliotecario de la UNAM.  

A manera de colofón a lo anterior vale la pena mencionar que debido a una serie de 
obstáculos administrativos, dicho repositorio nunca logró concretarse, por lo que en 
el ocaso de su vida, el Dr. Margadant decidió que el destino de la sección académi-
ca de su biblioteca particular fuera donada en una parte al Instituto de Investigacio-
nes Jurídicas y otra al Colegio de México.

Ambos hechos, la donación de los libros y la recuperación de los acervos bibliográ-
ficos quedaron expresados de manera puntual en el prólogo del libro La segunda 
vida del derecho romano que a la letra dice lo siguiente:

“…Cuando comencé a enseñar derecho romano en la Facultad de Derecho de la 
UNAM, entre varias cosas que llamaron mi atención quiero recordar dos.

En primer lugar, el hecho de que la enseñanza de la historia del derecho romano termi-
naba, en aquel entonces, con la compilación justinianea, dejando hasta la fase de las 
codificaciones en hueco de más de un milenio. En segundo lugar, la existencia, en el 
último piso de la biblioteca, de una enorme cantidad – miles – de libros antiguos, a 
menudo encuadernados en pergamino, a lo cual debían el nombre de genérico de “los 
pergaminos”, en estado total de descuido (algunos todavía en paquetes cerrados, 
desde el traslado hasta Ciudad Universitaria)…..

…En cuanto al primer punto, un cursillo para la formación de profesores de derecho 
romano, que tuve que coordinar por instrucciones del director de la Facultad, el Lic. 
César Sepúlveda, dio la oportunidad de contribuir a formar (con ayuda de varios libros 
que hice traer de Europa) a toda una generación de profesores de la materia, ya bien 
familiarizados con las grandes líneas del derecho romano postjustinianeo, las que 
ahora son anualmente explicadas a los alumnos, y constituyen materia de examen…. 

…El segundo hecho dio lugar a muchos años de trabajo en el piso de “los pergaminos”, 
donde, en medio de pintorescos incidentes, y con ayuda de varios alumnos, traté de 
separar dentro de aquel acervo las principales categorías: derecho canónico, derecho 
romano de la “segunda vida” e Ius Commune, derecho castellano, derecho indiano, 
teología, historia, etc. En la actualidad, para los que trabajamos en la materia históri-
ca-juridica, este caudal ya se ha vuelto más transparente, y en varios artículos, ponen-
cias y libros que han emanado de nuestro grupo, se encuentra ya la repercusión de la 
incipiente investigación de este material. Sin embargo para la protección contra polilla 
y microorganismos, mucho queda por hacer; y para su debida catalogación y restaura-
ción, todo… 

…trabajando así en contacto con “los pergaminos”, recibiendo de Europa literatura 
moderna especializada sobre este tema, y viajando regularmente entre excelentes 
bibliotecas extranjeras, acumulé cierto conocimiento de esta “segunda vida”; y viendo 

ahora cuánto queda por hacer al respecto en nuestra facultad, y, además en la “Provin-
cia” mexicana y en muchas regiones de Latinoamérica, he querido dejar aquí una 
órbita que pude servir  como introducción al vasto mundo  de la segunda vida del dere-
cho romano…” 2  

Así mismo, dentro del mismo prólogo, el Dr. Margadant hace mención de la impor-
tancia que en la consecución de su obra3, tuvo el contacto con diferentes bibliotecas 
extranjeras, lo cual una vez más pone de manifiesto el valor que para él tenían las 
mismas.

“…La invitación de la Universidad de Texas, Austin, para dar un curso sobre la segun-
da vida del Derecho Romano, el contacto con bibliotecas como la Tarlton4 y la Perry 
Castañeda5, fueron factores que facilitaron la ejecución de este propósito…”6  

La donación de su colección personal de libros infantiles

Además de sus aportaciones bibliográficas anteriores, al Dr. Margadant también se 
le debe el aporte que hizo a la colección de la biblioteca especializada en literatura 
infantil IBBY México.

Al respecto el propio Margadant hace alusión al interés por este tipo de literatura y 
de su intención de donar sus libros personales, en la entrevista que le realizó en 
Junio de 1979 Lois Parkinson Zamora, en su casa de San Ángel, y cuyo texto es 
tomado de forma literal del libro  “Guillermo Floris Margadant y su mundo” del cual 
se rescata el siguiente texto:

Parkinson: háblanos de tu colección de libros infantiles

Margadant: …Ella es el resultado del impacto de mi mamá. No influyó mucho en mí. 
Sin embargo, ella quería mucho a la naturaleza, como yo también. Mi papá no; era 
gente de ciudad. Uno de los antepasados de mi mamá – debe haber sido su abuelo 
– era un burgués de mediados del siglo XIX. A él le gustaba tomar el tren hasta alguna 
pequeña estación final, y allí comenzar a caminar y a dibujar. Tengo los dibujos de él 
aquí en casa. Sugieren esa burguesía tranquila de antes de la época industrial, con 
amor por todos los detalles de la naturaleza. 

Mi abuela materna también era amante de plantas y animales; mi tío materno, con 
quien nunca tuve mucho contacto, tenía amor por los insectos y tenía toda una biblio-
teca sobre insectología. Mi mamá también me inculcaba el amor por la música, que 
de todos modos me hubiera llegado por mi papá, pero el amor por la naturaleza no 
me hubiera llegado por mi papá. Igual el amor por el libro ilustrado, sobre todo para 

niños. Mi afición por ellos la debo a mi mamá y cuando murió, mi hermana me dejó las 
partes más jugosas de su colección, una colección de cerca de 3,000 libros con algu-
nas de las primeras ediciones de Goethe.7  

Parkinson: ¿Están aquí estos libros?

Margadant: …están  aquí. Todo eso lo voy a dejar como legado a una fundación del 
libro ilustrado para niños que tiene su sede en la Ciudadela. Ellos van a hacer una sala 
especial para esta colección. Son libros que también he adquirido en subastas (y por 
mucho dinero; son libros caros, inclusive los libros nuevos para niños. Si los calculas 
por página, son mucho más caros que los libros para adultos).8 

En el año 2012 gracias a la generosidad de la Fundación Alfredo Harp Helú, luego 
de ocupar distintas sedes (entre ellas en la Ciudadela), las instalaciones de IBBY 
México se trasladaron  a la Colonia Mixcoac, y junto con ellas su magnífica bibliote-
ca integrada por un fondo de aproximadamente  28,668 ejemplares de 22,960 
títulos, que la convierten en la Biblioteca infantil y juvenil más grande de México.

Dentro de sus colecciones se encuentra el Fondo reservado conocido como “Colec-
ción Margadant”, integrado justamente en gran parte por la donación de los libros 
personales del Doctor Guillermo, que son mencionados en la entrevista presentada 
unos párrafos atrás.

La donación fue realizada en el año 2003 y consta de un aproximado de 1000 volú-
menes, dentro de los cuales se pueden encontrar los siguientes materiales:

y poemas en varios idiomas.

- Ein Musikant (un músico tranquilo), escrito por Theodor Storm en idioma 
Alemán y editado en el año de 1875.

- Un compendio de libros miniatura de la Biblioteca del niño Mexicano, cuyo 
coordinador es Mauci Hums y que fueron editados en 1901.

- Peter Pan, escrito por J. M Barrie en idioma holandés y editado en el año de 
1907.

- A Christmas Carol de Charles Dickens, en idioma inglés; editado en el año 
de 1915.

Otros aportes del Dr. Floris Margadant relacionados con las bibliotecas los libros 
y la documentación.

Al Dr. Floris Margadant se le debe también la aportación de múltiples publicaciones 
de diversa índole – artículos, ponencias, reseñas, colaboraciones en homenajes y 
obras colectivas, compilaciones, comentarios entre muchas otras –  la mayoría de 
ellas realizadas en el campo de la historia jurídica. Sin embargo también existen 
algunas que dan cuenta y razón del material que con respecto al tema se encuen-
tran en las bibliotecas y archivos de la República Mexicana; trabajos cuyo fin era el 
de fomentar en estudiantes y especialistas el interés por el derecho aplicado. 

De manera puntual se puede decir que a lo largo de su labor de docencia e investi-
gación, el Dr. Margadant fue un empecinado propagandista y promotor de los acer-
vos documentales que hay en México, ya que durante años insistió constantemente 
en diversas instancias y foros, sobre la necesidad de organizar debidamente los 
archivos públicos y privados existentes en México con el fin de fomentar y aumentar 
su uso y aprovechamiento.

Así mismo, también se le debe la aportación de unos paquetes didácticos prepara-
dos exclusivamente para el Sistema de Universidad Abierta, algunas compilacio-
nes, la traducción de siete libros académicos del holandés al alemán; diversos 
escritos menores, dirigidos a los estudiantes de derecho como guía para mejorar su 
eficiencia estudiantil, su ortografía, o la estructuración de sus tesis; varios prólogos 
y un irónico Memorándum sobre pornografía dirigido al Departamento del Distrito 
Federal 

Sumado a lo anterior algunos de sus votos emitidos para la realización de exáme-
nes profesionales, son conservados en forma de pequeños ensayos; al igual que 
una serie de entrevistas realizadas por la agrupación estudiantil conocida como 
espíritu universitario.

Tan amplia fue su labor de difusión bibliográfica y documental así como su interés 
por compartir sus colecciones particulares, que dentro del libro titulado Evolución 
del Derecho Japonés, en el apartado correspondiente a las notas bibliográficas y 
siglas, el Dr. Margadant comenta lo siguiente:

“…en cuanto a la bibliografía citada, la mayor parte de los libros que menciono forman 
parte de mi biblioteca privada y quedan a la disposición de cualquier estudioso, para 
ser consultados en mi casa, previa cita…” 9     

Por otra parte resulta pertinente mencionar que en el ámbito nacional dos bibliote-
cas de instituciones de educación superior llevan su nombre, la de la Universidad 
Autónoma de Guadalajara y la del Instituto de Ciencias Jurídicas de Puebla.

Consideraciones finales

A pesar de no haber nacido en México, el Dr. Guillermo Floris Margadant tuvo un 
especial afecto por el mismo y un particular interés por los libros y las bibliotecas; 
su loable labor de realizar donaciones de sus colecciones privadas a la Facultad de 
Derecho de la UNAM y el Instituto de Investigaciones Jurídicas, así como de sus 
aportaciones bibliográficas a la historia jurídica del país; nos dan cuenta de la 
enorme preocupación que siempre tuvo por dotar de material bibliográfico a las 
futuras generaciones de estudiantes y profesionales del Derecho en México y Amé-
rica Latina, cumpliendo con ello no sólo con una notable función como catedrático 
de dicha institución, sino también como un visionario del mundo de las bibliotecas 
y la información. 

Así mismo, el hecho de también haber donado su colección particular de libros 
infantiles a la biblioteca del IBBY México, acumulados durante años por sus antepa-
sados, nos indica también que le Dr. Margadant fue un hombre comprometido por 
el fomento de la lectura y la difusión de la cultura y el conocimiento en nuestro país. 

Por lo anterior podemos hablar de que el Dr. Floris Margadant no sólo fue un mexi-
cano por adopción, sino que desde un principio eligió a esta patria como suya, preo-
cupándose por su engrandecimiento cultural y académico reflejado ampliamente en 
su preocupación por los libros y las bibliotecas, principalmente aquellas que están 
relacionadas con el Derecho en México.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

La Bibliotecología en México puede ser una profesión relativamente nueva compa-
rada con otras profesiones, sin embargo, las bibliotecas siempre han sido parte de 
la sociedad, influyendo de manera significativa en la vida de las personas, en su 
lenguaje, pensamiento, ideologías, comportamiento, economía, cultura, política, 
etc. 

A finales de la guerra de independencia de México, el objetivo del gobierno liberal 
era formar ciudadanos libres e independientes que ayudaran a la creación de 
México como un país independiente. Es por ello que el presente artículo pretende 
mostrar la importancia de las bibliotecas en el periodo posterior a la independencia 
de México, donde surgió la idea de generar Bibliotecas Públicas, exoneradas de la 
iglesia, para la educación de masas. 

Palabras Clave: Independencia de México, Bibliotecas Públicas, educación, socie-
dad mexicana.

Abstract: 

The librarianship in México may be a new profession compared with others, never-
theless, libraries have always been part of society, significantly influencing in peo-
ple’s life, in their language, thinking, ideologies, conduct, economy, culture, politic, 
etc.

At the end of the Mexican independence war, the liberal government’s objective was 
to form free and independent citizens that would help in the creation of Mexico as 
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an independent country. It is therefore this article aims to show the importance of 
the libraries in the México’s Independence, where did the idea of generating Public 
Libraries, exonerated church, for mass education.

Keywords: México’s indeendence, Public Library, education, mexican society.

Argumento

A inicios de la Independencia, México contaba con una población en su mayoría 
analfabeta y sin conocimientos de cómo manejar un país, es por ello que la educa-
ción se convirtió en un factor algo primordial, ya que era necesario formar a la 
población como una sociedad consciente de sus derechos y obligaciones, y 
además que participase activamente en la conformación de México como nación. 
Entre las medidas que se implementaron esta la instauración de Bibliotecas Públi-
cas, ya que se consideraban un medio apropiado para difundir el conocimiento, un 
lugar en el que la gente pudiera ilustrarse y generar un pensamiento crítico, cosa 
que no tenían derecho bajo el dominio español.

Introducción

México a pesar de ser un país aparentemente libre, presentó muchas dificultades 
para separarse de los vínculos que le seguían uniendo a España, entre ellos la 
religión, la cual juega un papel muy importante en la educación de la población. 
Después de la independencia se calculaban 8 millones de habitantes, de los cuales 
6 millones eran indígenas que seguían inmersos en una sociedad a la que servían 
pero que no entendían.1   

Las bibliotecas existentes en el país eran muchas, pues las había colegiales, con-
ventuales, de seminarios, de iglesias, y privadas, sin que hubiera acervos del “Esta-
do”2. Por lo que sus ideales y objetivos eran los mismos que las instituciones y 
personas que las regían. No obstante hubo ciertas bibliotecas públicas, que a pesar 
de tener el mismo problema que las anteriores, resultaron de cierta forma influyen-
tes en el proceso de Independencia. Era indispensable que México tuviera un lugar 
donde instruir a su población, que estuviera lejos de prejuicios religiosos y que ayu-
dase a sentar las bases de la nación y brindara apoyo en la formación de ciudadanos.

Objetivos

· Mostrar la situación en la que se encontraba la población a finales de la guerra 
de independencia.

· Investigar cuales fueron las bibliotecas públicas que existieron o se desarrolla-
ron en la época de México Independiente.

· Enfatizar la importancia de las bibliotecas públicas en la educación de la 
población del país.

Para lograr estos objetivos se realizó una revisión documental que muestra la 
influencia que tuvieron las bibliotecas para la formación de México como país. 

Primero se describirá el contexto económico, político y social de México después 
de haber obtenido la independencia el 27 de septiembre de 1821, para después 
hablar sobre la manera en que se comenzó a acercar a los pobladores mexicanos 
hacia la lectura, que era lo que leían y las dificultades que algunos de ellos tuvieron 
para tener acceso a esta, las medidas que se tomaron y los objetivos que planea-
ban cumplirse, la influencia que tuvo la religión en la conformación de bibliotecas 
públicas y las lecturas que se leían en ese entonces. 

Finalmente se hará una comparación de dos bibliotecas que fungieron como biblio-
tecas públicas dentro del contexto, una de carácter religioso y otra formada por el 
estado, para así mostrar la importancia que tuvieron las bibliotecas públicas. 

1. Contexto: México de 1821

Al término de la guerra y la lograda independencia, comenzaron los grandes obstá-
culos que México tuvo que atravesar para lograr ser un país bien establecido y 
autónomo. Algunos de ellos se derivaron de la guerra por la que acababan de atra-
vesar, como una economía paralizada y una deuda de 45 millones de pesos3, que 
dificultaba cualquier acción que se quisiese tomar para levantar al país. 

La población estaba desorganizada, era inexperta, y se ignoraba cómo se debía 
manejar una nación, además de tener tradiciones muy arraigadas y costumbres 
meramente coloniales.  En los primeros años de vida independiente, la guerra entre 
liberales y conservadores por tomar el control del país, las guerras con E.U. y Fran-
cia, derivando de esta ultima una nueva invasión y la restauración de la Republica, 
los tenía en un constante cambio de gobernante, lo que dejaba a la población con 
un sentimiento de desmoralización e incertidumbre. 

Es por eso que era necesario generar un sentimiento de pertenencia y patriotismo, 
para los liberales era importante crear ciudadanos conscientes, capaces de tomar 
decisiones propias y de aprender a manejar su propio país, así como el responder 
a los derechos y obligaciones que se le otorgaban al pertenecer a este, dentro de 
un país con personas, en su mayoría analfabetas, se pensó como medida de 
cambio, la educación. Los pocos que habían aprendido a leer no lo hacían con un 
fin de comprensión sino de memorización. De igual manera, había otras causas 
que impedían acercar a la población hacia la lectura: la geografía del territorio y la 
diversidad de grupos que lo poblaban. 

La educación comenzó con una instrucción política, moral y, debido a la unión que 
mantenía el clero con el gobierno, se mantuvo de esta manera hasta 1859 con la 
promulgación de las Leyes de Reforma del Presidente Juárez4, donde se dividía al 
Estado del clero, quitándoles sus bienes y brindando la libertad de culto. Si revisa-
mos la historia, desde la colonia, los colegios que prestaron sus servicios en México 
estaban bajo el mando de órdenes religiosas y por ende la educación sólo se acer-
caba a los límites que la iglesia permitía. 

Posterior a esto, la educación liberal tomó un papel más importante, se consideraba 
indispensable que la sociedad mexicana supiera leer y escribir, pero sobre todo que 
hubiera un desarrollo en todo tipo de estudios, tales como la filosofía, la aritmética, 
la geografía, etc., que ayudasen a formar al país. Dentro de este contexto entran los 
proyectos de crear las bibliotecas públicas, como una manera de brindar apoyo y 
soporte a la educación. 

Inicios de la lectura en México

Como ya se ha mencionado, en el México independiente aún yacían influencias 
coloniales, las cuales permanecieron lo suficiente como para afectar este proceso 
de iniciar al pueblo mexicano en la lectura. En esos tiempos lo que más se leían 
eran las novelas, principalmente leídas por la población femenina, dichas lecturas 
no solo eran publicaciones de México, las importadas de Europa eran igual de 
populares; sin embargo este no era el tipo de lectura que se necesitaba para educar 
o formar, ya que se les tachaba de “manantial para la crónica escandalosa […] 
Lovelaces implacablemente estúpidos.”5 Que aturdían la mente de las personas. 
Era necesario que las mujeres, y el resto de la población, comenzaran a leer otro 
tipo de libros que no fueran los de misa, que aprendieran a escribir y a saber más 
de lo que les rodeaba.

Por todo esto, se comenzaron a realizar publicaciones para incitar al público a leer 
otro tipo de lecturas, las cuales generaran interés por el país y lo que en él existía, 
como conocimiento del territorio de México, la diversidad de su población, así como 
su historia y la de otros países. Surgieron publicaciones como “Compendio de la 
historia de Yucatán” para la enseñanza primaria y secundaria, el “Tratado elemen-
tal de la geografía de Yucatán”, el “Almanaque de las oficinas y guía de forasteros”, 
donde Juan E. Pérez reunió la información acerca de los servicios, la división terri-
torial, datos de los gobernantes, etc. Surgieron las librerías que ofrecían cierto tipo 
de libros a un precio módico para su fácil adquisición, siguieron las novelas pero 
adquiriendo un tinte histórico.

Las entregas de dichas publicaciones se hacían periódicamente que seguían hilos 
argumentales y al completarlas todas se podían crear cuadernillos que se asemeja-
ban a un libro completo, el cual contenía temas diversos como zoología, industria, 
viajes, etc. Al mismo tiempo comenzaron las publicaciones para niños que incluso 
eran creadas por niños, como “El Correo de los Niños”, elaborado por los niños tipó-
grafos de la Escuela del Tecpam6, algunas de ellas contenían varios cuentos de los 
hermanos Grimm, apuntes e historia, relatos sobre otros países, descubrimientos y 
aventuras. 

De cualquier manera, a pesar de todos estos esfuerzos la lectura siguió siendo para 
los privilegiados, personas que tenían la posibilidad de adquirir estos libros, 
además de que el principal problema seguía siendo la excesiva analfabetización de 
la gente y el que las bibliotecas públicas fuesen muy pocas tampoco ayudaba, 
además de que estas perteneciesen a las iglesias, en las cuales aún pertenecía la 
costumbre de prohibir ciertos libros. Así que fue necesario que comenzaran a esta-
blecerse ciertas políticas que apoyasen a la instrucción pública. 

Principios de la educación mexicana

El proceso de la educación era largo y sumamente difícil por lo que era importante 
tener un punto de apoyo y fijar bien los objetivos hacia los que iba dirigido este 
propósito de educar a la población, lo que se buscaba obtener y cuáles eran las 
mejores medidas que debían tomarse para ello. 

Debe tomarse a la instrucción pública como algo necesario para la población, sin 
ella, los derechos y obligaciones del ciudadano son un absurdo.7 Lo primordial era 
que las personas comenzaran a interesarse por lo que le rodeaban, de ahí las publi-
caciones antes mencionadas; después debía interesarse por su persona y la rela-
ción con la naturaleza y la sociedad, verse así como un individuo que a pesar de 
estar inmerso en la sociedad sigue siendo uno solo, responsabilizarse de sí mismo 
de manera física como moral. Se pone especial énfasis en la instrucción de la mujer 
y la población indígena. 

En la enseñanza de la mujer, puesto que era la encargada de mostrarle el mundo 
a las generaciones más jóvenes, derivada de la dependencia que tenía hacia ella 
en los primeros años. Además, como se escribe: “La mujer tiene hoy la personali-
dad religiosa y la civil, y sólo le falta la política”8, esta debía tener los mismos dere-
chos y responsabilidades que los hombres, la misma capacidad intelectual y opor-
tunidad para desarrollarse. 

En la población indígena, en tiempos de la colonia sólo habían sido instruidos como 
soldados o labradores, sus costumbres eran humildes; sus necesidades eran esca-
sas y su lengua generaba aislamiento9; ellos eran los principales actores en el 
proceso de educación de ciudadanos. Más que enseñarles arte, poesía, historia u 
otras cosas, era indispensable que se desarrollaran como hombres y mujeres 
responsables de sus acciones y participaran dentro de la sociedad. 

Fue así que surgieron las bibliotecas como una manera de hacer que la enseñanza 
se volviera igualitaria y que se hiciese posible, un espacio donde cualquier persona 
tuviera el acceso a los materiales de lectura: una biblioteca pública.

2. Las Bibliotecas Públicas de la Independencia

Desde antes de la independencia las bibliotecas públicas ya existían en la colonia, 
pero no de la forma en que México las necesitaba. Entre las que se encontraban en 
ese tiempo podemos mencionar la de los Colegios de San Juan y San Pablo, funda-
da por Palafox; el Colegio Mayor de Santa María y Todos Santos; y la Biblioteca 
Turriana, de la Catedral Metropolitana de México.10  

Como puede verse, la mayoría de las Bibliotecas, por no mencionar a todas, perte-
necían a los colegios de las órdenes religiosas como los dominicos o los francisca-
nos; por lo que a pesar de ser públicas, eran estos los que regían lo que se podía 
o no leer, la existencia de los libros prohibidos, además de que la población era más 
analfabeta en aquel entonces. Esto continuó hasta la llegada de la independencia, 
entre las más destacadas se encuentra la Biblioteca Turriana, la cual continúo con 
las puertas abiertas antes, durante y después de la Guerra de Independencia. 

Las Bibliotecas son como el termómetro que mide la temperatura cultural y educati-
va de cada uno de los períodos de la historia de un país.11 Hacía falta un cambio en 
el sistema educativo de la población, algo que estuviera lejos de la influencia 
religiosa que le permitiera a las personas desarrollarse libremente, por lo que se 
buscó crear una biblioteca pública que estuviera secularizada, además de que 
fuera un apoyo para generar un sentido de pertenencia entre el pueblo, una Biblio-
teca Nacional. Pero lamentablemente existieron ciertos problemas que impidieron 
la creación de esta, así como el desarrollo de las bibliotecas públicas ya existentes. 
El hecho de mantener una biblioteca o crear una nueva implicaba muchos gastos, 
los cuales el país no estaba en condiciones de realizar. Además de un local, era 
necesaria la importación de libros al país, adquirir las últimas producciones científi-
cas y literarias.12  Asimismo, los intereses del clero como los del gobierno mexicano 
eran distintos, por lo que se dieron dificultades en la labor de instrucción y forma-
ción del pueblo, lo podemos ver en los problemas que presentaron sus bibliotecas, 
la Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, en ellas podemos ver tal contraste. 

La Biblioteca Turriana

Su fundación se debe a la familia Torres, de ahí el nombre, que a la muerte de Don 
Luis Antonio Torres se ordenó que la biblioteca pasara a manos de la Catedral para 
que ellos se encargaran de que fuese de carácter público. Los sobrinos de Don 
Luis, Cayetano y Luis Antonio de Torres Tuñón, fueron los encargados de hacer 
cumplir la petición, pero no logró conformarse hasta después de la muerte de 
estos.13 

Presentó diversas dificultades a lo largo de su existencia, especialmente con los 
distintos gobernantes que estuvieron al frente de México, principalmente con ideas 
liberales que buscaban la separación de la iglesia con el Estado, así como de la 
desamortización de bienes de la iglesia. Hubo varios intentos de retirar el acervo de 
los Torres y el gobierno se hiciese cargo de él, pero no fue posible. Incluso se inten-
tó que este mismo fuera con el que se formase la Biblioteca Nacional. 

La Biblioteca Turriana tuvo muchos bibliotecarios y superintendentes, en su mayo-
ría pasantes del Seminario Conciliar, debido a que presentaba deficiencias econó-
micas para pagar un bibliotecario de profesión. Entre los que estuvieron a cargo se 
encontraba el superintendente Don Feliz en 1847, el cual hizo notar la existencia de 
ciertos libros prohibidos en los estantes libres, por lo que fueron resguardados. 
Pero no todos corrieron con la misma suerte, Carlos María Bustamante lo recalca 
en una nota de su primer número de la Abispa de Chilpancingo:

“El corazón se me cayó a los pies cuando la vi desflorada de lo mejor de sus obras 
[…] La (mano) de la Santa Inquisición que barrio hasta con los diarios de Cortes y 
desapareció hasta la relación de la destrucción de indias”

También recalcaba que el gobierno debía de hacerse cargo del acervo y que se 
continuara con la voluntad de los Torres, pero de mejor manera, sin restricciones o 
destrucciones de los libros que habían sido donados a lo largo de los años, entre 
los cuales se encontraban libros de Alamán y Lafragua. 

A pesar de que se quiso que la biblioteca fuese  pública, en la independencia ya no 
contaban con el acervo adecuado o el que la población necesitaba para su instruc-
ción,  por la destrucción a manos de la inquisición, así como al constante robo de 
libros por no estar indizados. 

La Biblioteca Nacional

La respuesta de los gobiernos para instaurar esta biblioteca fueron bastantes, se 
dieron en 1833, 1846, 1851, 1857, 1861 y en 1867, la Biblioteca no quedo instalada 
sino hasta 1884.14 Todos estos intentos se debieron a los mismos factores que 
dificultaron la creación de México como país: la disputa que existía entre los libera-
les y los conservadores sobre cómo debería manejarse el gobierno del país, 
además de la economía que se encontraba mermada después de tantos años de 
guerra.

El principal problema de ella fue la formación del acervo, se pensó en las subscrip-
ciones a periódicos y otros artículos, se instaban a las personas a que donasen 
libros para su conformación, y con el decreto de 1829 que ordenaba la extinción del 
Colegio de Todos los Santos, sus libros quedaron a manos del estado, así como los 
de la Pontificia Universidad, tal como se quiso hacer con los de la Biblioteca Turria-
na. 

A pesar de que la iglesia veía este proyecto como una amenaza, puesto que dicha 
biblioteca estaba dispuesta a difundir los libros que eran considerados prohibidos, 

en el gobierno de Gómez Farías se realizaron muchos avances en su creación, era 
él quien se ocupaba de México en las múltiples ausencias del presidente Santa 
Anna, pero todos los esfuerzos fueron destruidos al regreso de este al país, el cual 
mandó que todo lo que Gómez Farías hubiese hecho quedara anulado. 

Ya en otros intentos posteriores igualmente se lograron ciertos puntos que benefi-
ciaron a su desarrollo, como el depósito legal propuesto por Bustamante donde 
“Todo escritor que publica una obra o un folleto voluminoso, deberá dar un ejemplar 
a la dicha biblioteca”15 Además, es importante recalcar que le idea de crear una 
Biblioteca Nacional fue meramente liberal. 

3. La importancia de las biblioteca en la educación de la sociedad mexicana

Al contrario de la colonia, en el México independiente la Biblioteca ya no pertene-
cen sólo a las clases privilegiadas, se busca darle un aspecto más público y un 
apoyo para la enseñanza popular, convertir a cada ciudadano en una persona 
dueña de su propio destino.16  

Era indispensable que la población leyera otro tipo de lecturas, no solo novelas 
como mencionaba Manuel Gutiérrez Nájera, y que la falta de dinero no fuera una 
excusa para no hacerlo. Que dejara de depender de otros países como lo fue con 
España, comenzara a desarrollar su propio pensamiento y generara un país desde 
cero, tener un sentimiento de nacionalidad.

Ya no se requerían obreros, esclavos o mujeres que se dedicaran exclusivamente 
al hogar. Era preciso que surgieran líderes que guiasen al país. El siglo XIX fue uno 
de los más fecundos en cuanto a bibliófilos se refiere que surgieron de las bibliote-
cas, principalmente la nacional, que se interesaban por la creación de bibliografía 
sobre México, lo cual daba cuentas de lo que el país estaba escribiendo, mostrar al 
mundo que comenzábamos a ser un país libre y con un gran sentido intelectual, 
además de que aprendíamos a ser humanos. Lafragua, quien en 1846 había inten-
tado establecer gabinetes de lectura, mencionaba que: 

“El día en que nuestros artesanos al salir de sus talleres se dirijan a un gabinete de 
lectura en vez de tomar el camino de la taberna, la sociedad puede descansar tranqui-
la, porque no hay lugar para pensar en el crimen cuando la inteligencia está ocupada 
y el alma conmovida, aquella por las ideas y esta por los sentimientos que inspira la 
lectura”17 

Leer generaba el deber ético y moral que necesitaba la sociedad mexicana, así 
como las bibliotecas públicas intentaba crear una igualdad entre todos los poblado-
res al dejar que cualquiera pudiese consultarlas. Y aunque solo se mencionó a la 

Biblioteca Turriana y la Biblioteca Nacional, también existieron varias a lo largo del 
país, aunque de igual forma fueron escasas, un total de veinte bibliotecas públicas 
afirmaba Díaz Covarrubias. Dichas bibliotecas sirvieron principalmente a la comuni-
dad indígena, sus mayores pobladores.18 

Por mucho tiempo, la lectura ha sido de los principales medios de difusión de las 
personas, aprendiendo de otras sociedades, y generando costumbres y tradiciones 
propias. 

Conclusiones

La importancia de las bibliotecas públicas, más que recaer en un fin educativo 
como el que entendemos hoy, la enseñanza de matemáticas, física, química, com-
putación; fue indispensable para la formación de ciudadanos, los 300 años de 
dominación española habían hecho olvidar a la población como era manejarse por 
sí misma, creer que carecían de derechos y tener prohibido generar pensamientos 
propios. Si consideramos el contexto, esto era lo primordial, la base por la que 
México comenzaría a formarse. 

Por consiguiente, los acervos de las bibliotecas públicas de los colegios religiosos 
no eran de mucha utilidad, ya que se encontraban llenos de lectura relacionada con 
estos (derecho canónico, misales, teología, etc.). Algo totalmente innecesario para 
los propósitos que tenía la educación del pueblo. Es por ello que resulta irrisorio 
que en los primeros intentos de crear la Biblioteca Nacional se quisiese formar su 
acervo con los libros que conformaban la Biblioteca Turriana, la Biblioteca de la 
Pontificia Universidad y la Biblioteca del Colegio de Todos Santos; de cualquier 
manera, también no era muy bien visto que, si querían separarse de la iglesia, 
usasen sus bienes para el estado. 

Finalmente, se puede concluir que las bibliotecas si hicieron esfuerzos en lograr los 
propósitos para los que fueron creadas, y en algunos casos lograron ciertos avan-
ces. Fue sumamente difícil debido a las condiciones en que se encontraba el país, 
así como los constantes problemas a los que se vio expuesto al separarse de 
España y es por ello que se debe enaltecer el valor y los esfuerzos que realizaron 
ciertos iconos de la historia para instruir al pueblo.
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
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Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
Palabras Clave: Bibliotecología, epistemología, filosofía de la ciencia, fundamenta-
ción, metodología, objeto de estudio.

Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Resumen 

Para una disciplina joven como la bibliotecología las reflexiones epistemológicas 
son consideradas esenciales para la consolidación y el autoconocimiento. Dichas 
reflexiones están dirigidas a definir el método, el objeto de estudio y la categoría 
(Técnica, Tecnología, Ciencia, Humanidades, Social, Natural, etc.) a la que perte-
nece, sin embargo, más allá de esperar una reflexión  que abra el diálogo y permita 
entender el cómo generar conocimientos en la disciplina, pretenden la adopción 
inmediata de una categoría. En este ensayo se exponen los límites de dos posturas 
filosóficas tomadas en bibliotecología y las pretensiones por adquirir una categoría 
como resultado de dichas reflexiones. 
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Abstract: 

For a relatively young discipline like Library Sciencie, the reflections about episte-
mology are considered essential for consolidation and self-knowledge. These 
reflections are intended to define the method, the subject matter and category (Te-
chnical, Technology, Science, Humanities, Social, Natural, etc.) to which this disci-
pline belongs. However, beyond a reflection that allows open dialogue and unders-
tanding how to generate knowledge in the discipline, they intend to automatically 
adopt a category. In this essay are exposed the limits of two philosophical positions 
taken in librarianship and their intentions of acquiring a category as a result of these 
reflections.
Keywords: Library Science, epistemology, philosophy of science, foundation, 
methodology, subject matter.
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Introducción

El poco sustento de conocimientos teóricos y metodológicos dentro del estudio 
bibliotecológico nos ha sugerido que se debe priorizar la investigación epistémica 
para entender los fundamentos de la disciplina científica. La consolidación de la 
bibliotecología en un terreno cambiante, tecnológica y socialmente, nos sugiere 
que es buen momento para dar el  paso ulterior en esta senda. La revolución tecno-
lógica ha evidenciado escollos conceptuales, ambigüedades y vacíos en la termino-
logía de la información, por sólo dar un ejemplo. 

Es necesario mencionar que las reflexiones epistemológicas surgen cuando los 
conceptos, enunciados, leyes y teorías, no son suficientes para esclarecer la 
porción de realidad que estudia dicha disciplina. Es fácil demostrar que la bibliote-
cología carece de este autoconocimiento, con la misma facilidad se puede señalar 
a la bibliotecología como una disciplina joven, “como un muchacho adolescente 
que busca posicionarse en el mundo y en el concierto de las actividades del saber 
humano, y que tiene dudas al respecto”1 Dada esta concepción, ¿será acaso la 
investigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento 
futuro de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas 
para la consolidación de la disciplina como ciencia?

 El devenir de una disciplina comienza con el conocimiento práctico, “el saber 
hacer”, continúa con el saber teórico y, finalmente, con el saber de sí misma2. Inferir 
en qué etapa se encuentra la bibliotecología es imprescindible para delimitar lo que 
pertenece a la disciplina y aquello que es tomado de otras para su desarrollo, con 
el fin de fortalecer una identidad única para los miembros de su comunidad.  Melog-
no menciona que han existido tres estrategias para fundamentar una disciplina: 

Una primera estrategia puede consistir en asumir un criterio de cientificidad o 
una definición de ciencia, y en detectar en la teoría en cuestión las característi-
cas que certifican su cumplimiento del criterio, y por lo tanto su cientificidad. 
Una segunda estrategia puede consistir en asociar o deducir una teoría científi-
ca o con pretensiones de cientificidad, a un sistema filosófico especulativo, 
ubicando en el sistema filosófico los fundamentos conceptuales últimos de la 
teoría que se pretende fundamentar. Una tercera estrategia puede consistir en 
analizar una disciplina científica y a partir del análisis identificar sus fundamen-
tos, ya sean éstos filosóficos, teóricos, metodológicos o de otro orden3.

Aclarar y definir los conceptos medulares de una disciplina es el principal propósito 
de una reflexión epistemológica; es decir, conocerse, preguntarse,  esclarecer el 
objeto de estudio, la interdisciplinariedad, el campo fenoménico, los problemas 
lingüísticos, así como el cuerpo teórico y metodológico de la disciplina. En este sen-
tido, Cardona menciona que: 

[…] es necesario establecer una estrecha relación entre el saber, el ser, el 
hacer, de modo que se potencialice la investigación en el asunto bibliotecológi-
co mediante la apropiación de la Epistemología como una ciencia que permite 
pensar el cómo se construye el conocimiento en la Bibliotecología, y que a 
través del análisis endógeno conduce al entendimiento, reconocimiento y con-
solidación de: el o los objeto(s) de estudio, metodología, criterios y fundamen-
tos del área; pues es sólo así como la Bibliotecología puede posicionarse como 
ciencia4.

El objetivo general de la presente investigación es describir dos de los enfoques 
epistemológicos que han servido para abordar la fundamentación filosófica, teórica, 

metodológica, etc., de manera que sea posible identificar cómo éstos han impacta-
do la investigación en la disciplina y así contribuir al diálogo entre las diferentes 
posturas. 

Dada la cantidad de teorías y modelos existentes,  este panorama comprende limi-
taciones  sujetas a los objetivos del presente trabajo, además de omisiones delibe-
radas e inevitables. Se tomarán las investigaciones y reflexiones que hayan conce-
bido modelos similares para aclarar el objeto de estudio y la metodología en biblio-
tecología, con el fin de responder la pregunta antes señalada: ¿será acaso la inves-
tigación epistémica uno de los andamios que sostenga el  posicionamiento futuro 
de la bibliotecología o será innecesario definir las bases teóricas y filosóficas para 
la consolidación de la disciplina como ciencia? A fin de responderla, se indagará en 
el impacto que las teorías y modelos filosóficos han tenido para la profesión. Como 
ya se dijo, se abordarán dos sistemas filosóficos que se han utilizado en el campo 
bibliotecológico: la estructura de las revoluciones científicas y el anarquismo meto-
dológico de Feyerabend. 

Las categorías que ha adquirido la bibliotecología

Es posible notar que actualmente toda disciplina que aspire a ser tomada en serio 
debe revestirse de un estatuto científico, como señaló Chalmers al decir que la 
ciencia [y lo científico] goza de una alta valoración5.  Desde la concepción positivis-
ta hasta nuestros días, el estatuto científico orientado por la adopción de un método 
ha sido sobrevalorado así como han sido  desvaloradas las disciplinas que no 
siguen un método científico. Esta razón ha motivado a disciplinas que no han logra-
do ese estatus a la búsqueda de la denominación de ciencia.  Hemos pensado, 
aunado a esto, que la filosofía tiene el deber de etiquetar  lo científico y  lo pseudo-
científico, de alinear sus teorías con el método y el objeto de estudio para otorgar 
valor identitario y carácter científico a una disciplina.  De igual manera hemos bus-
cado una denominación (que funciona más como una etiqueta jerárquica) para toda 
disciplina. En bibliotecología han aparecido varias categorías que se han puesto a 
debate  “porque reflejan el desarrollo y las aspiraciones de los miembros de esta 
comunidad epistémica”6 Aquellas categorías son: Técnica, Tecnología, Ciencia, 
Humanidades, Social, Natural, Espíritu e Interdisciplinaria7.  

Principales corrientes epistemológicas tomadas en bibliotecología8

Paradigmas de Thomas Kuhn 

En las reflexiones epistemológicas que han surgido en la bibliotecología y las cien-
cias de la información, ha prevalecido la tendencia de alinear los conocimientos 
teóricos-metodológicos con sistemas filosóficos que demuestren la cientificidad de 
la disciplina. Un claro y repetido ejemplo de ello es el paradigma kuhniano, aunque 
éste se haya dirigido desde un principio hacia las ciencias naturales. Desde su apa-
rición en 1962 cobró gran relevancia para la filosofía de la ciencia y su impacto se 
ha sitiado fuera de las ciencias naturales, “su influencia se ha dejado sentir en 
ámbitos tan diversos como el de la filosofía de las ciencias sociales, las ciencias 
políticas o las humanidades. Filósofos, historiadores y científicos sociales afirmaron 
la relevancia de las categorías kuhnianas [...]”9   Muchas investigaciones destacan 
el cómo la bibliotecología puede posicionarse como una ciencia mediante el siste-
ma de las revoluciones científicas. Para Kuhn, el progreso científico no se realiza 
por acumulamiento de conocimientos, sino por una estructura cuyo primer nivel es 
llamada pre-ciencia en la que, en resumidas cuentas,  aún no existen teorías que 
se impongan a otras, no existe paradigma ni comunidad científica. Cuando una 
teoría logra sobreponerse a otra y es adoptada por la comunidad científica como 
nuevo paradigma, es entonces que se ha escalado a otro nivel llamado “ciencia 
normal”. El siguiente nivel se encuentra cuando el paradigma aceptado no puede 
explicar un nuevo fenómeno o resolver un problema, crisis de paradigma, es enton-
ces cuando surgen nuevos paradigmas que se enfrentan al anterior. El último nivel, 
llamado “revolución científica”, llega en el momento en que el anterior paradigma es 
rechazado por el nuevo y la comunidad lo acepta como verdadero.   Rendón Rojas 
rescata el valor  de que el modelo de Kuhn toma en cuenta la historicidad, pero con-
sidera que “en el desarrollo de la ciencia en general la tradición tiene cabida, no 
como prejuicios dogmáticos aceptados por fe, autoridad o fidelidad y que pueden 
ser cambiados por otros gracias a una conversión, sino como premisas que permi-
ten interrogar, interpretar e interpelar al objeto de estudio [...]”10 y concluye que “La 
cuestión no es sustituir unos conocimientos por otros, sino profundizar, comple-
mentar, desarrollar unos conocimientos que se tienen y, sólo si es necesario, des-
echar otros que se creían tener pero que no eran tales”11.

Es posible tratar de adoptar un estatus científico para la bibliotecología a partir de 
la definición de ciencia y del modelo kuhniano, sin embargo “dicho status se obtiene 
fundamentalmente en los procesos de aparición de ejemplares paradigmáticos, 
esto es, cuando las comunidades logran darle forma a procedimientos exitosos 
para la resolución de problemas.”12   Esto se traduce como un llamado a pasar de 
lo teórico y fundamentalista a lo aplicado por el progreso mismo de la disciplina. 

Anarquismo metodológico de Paul Feyerabend

Como se mencionó anteriormente muchas de las disciplinas que han reflexionado 
sobre sí mismas han estudiado el carácter metodológico de sus conocimientos. 
Antes de mencionar la postura de Feyerabend, es necesario esbozar brevemente 
el concepto de metodología en la bibliotecología. Morales López apunta que la 
primera bibliotecología (1850-1900) había construido métodos cuya finalidad eran 
describir fenómenos, influenciados por la preocupación de la metodología de otras 
áreas del saber. Desde 1901 y hasta 1950 la bibliotecología incursionó en nuevos 
métodos que no habían sido utilizados, este periodo puede reconocerse como un 
intento de proporcionar a la bibliotecología una base científica13.  Las ideas sobre 
el método científico en el siglo XX tuvieron un impacto y una marcada influencia 
para las ciencias sociales. Son cuatro los autores fundamentales para comprender 
las reflexiones sobre la metodología, a saber: Karl Popper, Thomas Kuhn, Imre 
Lakatos y  Paul Fayerabend.  Paul Feyerabend, a propósito  del método de Lakatos 
y de las reflexiones anteriores, sostuvo en Tratado contra el método que todo  vale, 
lo que no quería decir forzosamente la adopción de un método sobre otro, sino la 
aceptación de más de uno en el desarrollo de la ciencia, con ello postulaba el anar-
quismo epistemológico.  Sostiene que en las transformaciones de la ciencia no 
existe el cumplimiento cabal de un sistema metodológico que se haya aplicado 
como regla invariable en la historia de la ciencia, sino como dice Morales López que 
“argumentaba la inexistencia de algún método privilegiado para la investigación 
científica que conduzca a la adquisición de un saber científico […]”,14  pues para 
Feyerabend no existe un método último o definitivo que pueda ser utilizado como 
norma.

Utilizando lo postulado por Feyerabend podría colegirse que la bibliotecología o la 
metodología de la bibliotecología, cualquiera que esta sea,  es válida  para la 
producción de un conocimiento cuyo estatus sea científico. Lo cual, fuera del todo 
vale no sería algo completamente verdadero, pues que la bibliotecología o cual-
quier otra disciplina tenga una metodología que sea válida dentro de lo postulado 
por Feyerabend no quiere decir que automáticamente se pueda denominar científi-
ca, pues esto haría pensar que lo esencial para que una disciplina sea considerada 
como ciencia sería el poseer un método cualquiera.

Conclusión 

La búsqueda por definir aquello que, a la luz de un modelo filosófico, otorgue el 
estatuto de ciencia o de otra categoría a la bibliotecología, ha traído diversas 
reflexiones que han tomado diferentes caminos. Sin embargo, esta búsqueda no es 
suficiente para que la bibliotecología logre posicionarse en cualquiera de estas 
categorías, ni para que se reconozca a alguna de esas categorías a un nivel con-
sensuado por parte de su comunidad epistémica. Hace falta, en mayor medida, el 
autoconocimiento práctico, la resolución de problemas, la formación de teoría 
propia, habrá que buscar la identidad de la disciplina mediante el ejercicio profesio-
nal y abandonar la creencia de que lograremos definirnos bajo alguna categoría si 
logramos alinear nuestros conocimientos a la definición que se da de dicha catego-
ría. De esta manera concluimos que los límites de la fundamentación de la bibliote-
cología están originados en la creencia de que hay un valor añadido en adquirir 
alguna categoría y que, siendo así, cualquiera de las categorías antes menciona-
das no se logra luego de demostrar que es compatible con alguna definición o algún 
modelo que explique dicho estatuto.  
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.
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Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 
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En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 
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Introducción

En los últimos años se ha dado una evolución significativa en el área de las ciencias 
de la información, esto se debe a varios factores como la tecnología, la evolución 
social, los nuevos descubrimientos, etc. que han traído como consecuencia modifi-
caciones en los procesos que llevamos a cabo en las bibliotecas. Prueba de esto 
es la aparición de las RDA, Resource Description and Access, la nueva norma de 
catalogación que reemplazará a la AACR2. La norma RDA ofrece a las bibliotecas 
la posibilidad de cambiar en gran medida la manera en que se crean y se utilizan 
datos bibliográficos. Por tal motivo, se decidió realizar la siguiente entrevista a la 
Maestra Julia Margarita, ya que es una de las personas que colaboró con la Biblio-
teca del Congreso y está actualizada en el tema de las RDA, actualmente se 
encuentra dando clases en la Facultad De Ciencias De La Información En La Uni-
versidad Autónoma De San Luis Potosí.

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  
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Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefa del Departamento de Organización y Control de la Información del sistema de 
bibliotecas de la UASLP.

Claudia Arizbeth: ¿Cuál fue su formación académica?

Julia Margarita: Soy egresada de la entonces coordinación de biblioteconomía de 
la Universidad Autónoma De San Luis Potosí (UASLP) Lic. en Biblioteconomía, 
posteriormente realicé una maestría en el sistema de la universidad virtual del 
tecnológico de Monterrey en Ciencias De La Información Y Administración Del 
Conocimiento.

CA: ¿Cómo es que decide estudiar bibliotecología? 

JM: Yo siempre he sido una apasionada de los libros desde que era pequeña, en 
mi familia me caracterizo por eso, en la prepa tuve dos profesores que influyeron en 
mi vida uno era poeta, el maestro Rosas Cansino que por su visión y conocimientos 
acerca de la literatura nos influyó, y tuve otra profesora; ella hablaba muy bien de 
la carrera, en ese entonces se acercaba el tiempo de decidir qué era lo que tenía 
que estudiar y es como decidí entrar a biblioteconomía. 

CA: ¿Fue la decisión correcta?

JM: Sí, definitivamente ¡soy una enamorada de mi carrera! Tal es así que ahora me 
encuentro al frente de uno de los departamentos del sistema de bibliotecas y doy 
clases en la Facultad De Ciencias De La Información de la UASLP, eso quiere decir 
que estoy haciendo algo bien y a alguien más le gusta.  

CA: ¿Cuáles fueron los retos laborales a los que se enfrentaba al salir de la carrera 
y cómo es que llega a ocupar su puesto actual?

JM: En San Luis Potosí desde el punto de vista de ser un generador de profesiona-
les de la información, obviamente es un lugar que tiene saturado su mercado labo-
ral, entonces no era tan fácil encontrar trabajo aquí. Cuando salí de la escuela 
había realizado mis prácticas profesionales en la biblioteca del seminario mayor, 
entonces me quedé a trabajar ahí por 1 año aproximadamente, después de un 
tiempo terminé con el contrato que tenía en el seminario. Me enteré de una oportu-
nidad que tenía en el centro de documentación  del DIF estatal de SLP que de 
hecho era mucha pretensión llamarlo centro de documentación (pues) era un cuar-
tito con libritos que medio se prestaban y ya, pero más adelante  trabajamos con un 
proyecto muy interesante, en  aquel momento con la presidenta del DIF Eugenia 
Martínez quien habilitó un espacio para que funcionara como centro de documenta-
ción, ahí tuve la oportunidad de intervenir incluso con cuestiones de diseño de 
espacios, adecuación, cuestiones del mobiliario, estuve ahí aproximadamente 10 
meses, tiempo después me enteré de una vacante en el sistema de bibliotecas de 
la universidad, que necesitaban una persona en la biblioteca de ciencias de la 
comunicación de la UASLP, para que estuviera en el mostrador, hice una solicitud 
y entre a trabajar al sistema de bibliotecas ahí estuve como 1 año cuando se con-
cluyó no sé si es correcto decir se concluyó o se concretó el proyecto de moderniza-
ción del sistema de bibliotecas con la construcción del centro de información de 
ciencia tecnología y diseño (CICTD), en 1997 se inaugura este centro en el cual 
están albergadas las oficinas centrales que pertenecen a la administración del 
sistema de bibliotecas de la universidad; se hizo una convocatoria a nivel del siste-
ma para concursar algunas plazas para las áreas clave que iba a haber en el siste-
ma, entre al concurso gane una de las plazas, que en ese tiempo era la jefatura de 
análisis bibliográfico y ahí fue donde empecé en la administración central del siste-

ma de bibliotecas a mi cargo está todo lo que tenía que ver propiamente con catalo-
gación porque había una jefatura a parte de lo que era desarrollo de colecciones , 
ahí fue donde empecé a involucrarme un poco más con los procesos de normaliza-
ción de la información y se empezó a ver la necesidad de contar con documentos y 
con las herramientas adecuadas para hacer nuestro trabajo. En aquel tiempo inclu-
so concretamos una participación con la red cooperativa de OCLC con la cual estu-
vimos colaborando unos años, aunque después decidimos retirarnos de la red, esa 
fue parte de la trayectoria inicial. 

Para llegar a este departamento hubo un cambio de rectoría como el de la dirección 
del sistema de bibliotecas y con la visión del nuevo director Ruiz del Castillo, se 
reestructuraron los departamentos de la administración central y se crea el departa-
mento de organización documental. se integra el departamento de desarrollo de 
colecciones para hacer un poco más amplias las actividades no solo con la catalo-
gación y se añade una coordinación encargada de los documentos relacionados 
con la hemeroteca y a las bases de datos. 

CA: Maestra Julia, yo soy egresada de la misma carrera y en distintas ocasiones su 
nombre salía a relucir en los temas de bibliotecología, me podría decir ¿Cuáles son 
las aportaciones que ha hecho al área bibliotecológica?

JM: Sí, mira desde el punto de vista de mi formación y preparación fuera de la 
escuela he tenido la oportunidad de conocer otro tipo de instituciones y de proyec-
tos internacionales, de cooperación en catalogación, afortunadamente tuve la opor-
tunidad de trabajar en un proyecto de control de autoridades para bibliotecarios 
latinoamericanos que se dio en la Biblioteca del Congreso en Estados Unidos. 

A partir de ese congreso conocí a colegas de la Biblioteca del Congreso y de otros 
países latinoamericanos; en la Biblioteca del Congreso empezamos a ver que 
había un proyecto de  catalogación para la creación y normalización de los catálo-
gos de autoridades de nombres a nuestros  autores, a mí me empezó a interesar el 
tema y comencé  a investigar que necesitaba el sistema de bibliotecas para partici-
par en el proyecto, fue cuando vimos la necesidad de la biblioteca por normalizar 
nuestro catálogo, y que era un programa de cooperación internacional. Siempre he 
estado convencida que la cooperación es una de las mejores fórmulas que puede 
tener una institución para tener éxito si tú creas una alianza con alguien y compar-
tes lo que tienes y ese alguien lo hace de igual manera, ganamos todos. Entonces 
es cuando se empieza a ver con el personal de la Biblioteca del Congreso la posibi-
lidad de incluirnos en el proyecto de colaboración. 

Me empecé a involucrar a nivel de capacitación, soy una instructora acreditada por 
la Biblioteca del Congreso para dar la capacitación a quienes quieran formar parte 
del programa o a quien quiera saber más del tema aunque no formen parte de este, 

comenzamos a colaborar desde el 2003 con la Biblioteca del Congreso, a lo largo 
de los años he tenido la oportunidad de participar en varios eventos y congresos 
para actualizarme y seguir siendo autorizada para dar cursos de capacitación no 
solo en México sino en América Latina.

Más adelante se formó el proyecto “Chimenea NEICO-México”, se le dio el nombre 
de chimenea al proyecto porque nosotros somos la salida de la cooperación en el 
sistema de bibliotecas, había Universidades que no contaban con acceso a OCLC 
u otros recursos y con esto se vieron beneficiadas en sus proyectos de cataloga-
ción, fue muy importante la cooperación a nivel regional y nacional, iniciamos ocho 
instituciones y ahora ya somos dieciocho. El proyecto ha tenido éxito por la perse-
verancia y actualización que año con año han tenido todos los que participan en 
este, existen otras instituciones interesadas en esta iniciativa; para entonces había 
trabajado con colegas peruanos quienes copiaron nuestro modelo, creando el 
proyecto NEICO-Perú, allí participé como colaboradora para que el proyecto se 
pudiera consolidar. 

Me interesa mucho el tema de la normalización cuando empieza a darse el tema de 
la catalogación y su evolución a las RDA obviamente hay interés en que el sistema 
de bibliotecas se involucre en este tema, afortunadamente he andado de curiosa y 
me interesa este tema, he tenido la oportunidad de participar en las reuniones de 
expertos de catalogación en este caso la que le correspondía a América Latina y 
estuve en Buenos Aires, en la reunión de la IFLA donde se llevó a cabo la reunión 
de expertos para redefinir los principios de catalogación a mi cargo, tuve que cola-
borar con un grupo de colegas de diferentes países con los que revisamos parte de 
los principios y nuestras aportaciones fueron tomadas en cuenta para todo este 
proceso de este nuevo código de catalogación tal es el motivo que de repente se 
oye mi nombre por ahí .

CA: En todo este proceso que llevó a cabo ¿cuáles fueron los obstáculos que se 
presentaron?

JM: Yo no los he visto como obstáculos sino como retos y el primer reto fue partici-
par en un taller de inglés, para muchos sería un obstáculo para mí fue un reto, tenía 
que ver la forma de responder ante instrucciones que estaban en inglés y aunque 
tienen muchos aspectos técnicos debía tener la capacidad de entenderlo, traducirlo 
y venir para presentarlo acá, para buscar financiamiento y conseguir la forma de ir 
a colaborar en otros lugares, afortunadamente he tenido la suerte de conseguir 
becas o patrocinadores, también me han invitado como instructor o ponente de 
eventos, la cuestión financiera no ha representado un problema ya que he buscado 
las alternativas para hacerlo, hay gente que lo ve como un obstáculo y dicen ”¡no 
tengo dinero para viajar y no viajo!” Y yo digo: Debo de buscar la manera de ir, todo 
se puede.

Uno de los obstáculos que encuentro y trato de romper, son las actitudes y paradig-
mas sobre todo de los bibliotecarios y catalogadores, ya que somos gente muy cua-
drada, muy rígida, si la regla dice punto guión guión, nos apegamos a lo estricto de 
la regla, creo que podemos ser un poquito más flexibles y darle cabida a la interac-
ción incluso con otras profesiones, la ventaja que tenemos los bibliotecarios es que 
si no sabemos todo, sabemos dónde encontrar la respuesta y, precisamente 
porque no sabemos todo debemos reforzarnos con otras profesiones como el área 
de diseño, que para mí es esencial porque si yo quiero vender un servicio, una idea 
o una imagen, a lo mejor mi idea es muy buena pero si no la sé vender, no va 
impactar de la misma forma, en ese sentido debo de ser aliada de diseñadores, 
mercadólogos. Esto también pasa con los ingenieros, igualmente yo no debo cono-
cer todo sobre la configuración de los sistemas, pero tengo que buscar alguien que 
tenga un conocimiento en esta para que me explique o me ayude, y al mismo 
tiempo que me entienda. Ahora con las RDA necesito una configuración diferente 
porque hay nuevos campos, nuevas formas de recuperación de la información, 
nuevas formas de visualización de los datos y no lo sé todo, pero sé dirigirme a 
quienes conocen sobre el tema. 

CA: En su puesto actual tiene que contratar a gente y tratar con las de otras áreas 
¿cómo considera que se encuentran las nuevas generaciones, realmente estamos 
listos para el campo laboral?

JM: Esa parte me preocupa un poquito, porque hay muchos que yo creo todavía 
seguimos como profesores de formación muy tradicionales que afectan al desem-
peño del bibliotecario y me preocupa porque por aquí pasan candidatos a los 
cuales se les evalúa y realizan exámenes, la realidad es que casi nadie pasa esos 
exámenes, yo aplico dos exámenes en esta área: el primero sobre desarrollo de 
colecciones, sabemos que la teoría es muy bonita pero a la hora de actuar o lidiar 
con proveedores la parte administrativa de la compraventa no solamente de libros 
si no de revista, bases de datos, etc. es el aprender a negociar a gestionar y conse-
guir recursos cosa que en la escuela no se nos enseña de manera práctica porque 
una cosa es la teoría que es importante pero en la práctica no se ve reflejada y me 
preocupa mucho cuando les pregunto por los pasos mínimos, de cuál es el proceso 
administrativo y me ponen solamente dos pasos en vez de que me pongan el ciclo 
completo, de entrada ya me habla mal. En catalogación me preocupa todavía más.

CA: ¿Por qué? 

Porque les pido que hagan un examen práctico, tienes un libro, pero quiero que lo 
catalogues en formato MARC 21 y la mayoría no pasa el examen porque aprendi-
mos a catalogar en fichitas de las áreas de ISBD ,la realidad es que las bibliotecas 
(en su mayoría) ya no catalogan así, ahora se utilizan sistemas de información, lo 
que tenemos que aprender es a usar y catalogar con un software que maneje 
formato MARC 21,  debemos saber manejar este tipo de software; esta parte sí me 

preocupa un poquito ya que en la formación nos quedemos un poco retrasados y 
estoy hablando pensando en las reglas de catalogación angloamericanas, si yo les 
pongo una o dos preguntas de RDA no tienen idea de que son las RDA, no hablo 
solo de la escuela de aquí de San Luis sino a nivel Latinoamérica porque he estado 
en otras escuelas de bibliotecología y les he dado curso a algunos profesores y es 
todo un reto para los profesores actualizarse y como enseñar a catalogar con RDA,  
porque deben de tener acceso al código y si no se tiene acceso a él para enseñar 
deben de aprender todo sobre las RDA los principios , los modelos etc.

Aunque también es una suma de factores que van desde lo personal, he escuchado 
a gente que dice “bueno que ya me voy a jubilar porque eso de las RDA es muy 
complicado u otras que dicen  para que se complicarse mejor así le dejamos eso ni 
nos va funcionar”, siempre el cambio genera temor e incertidumbre y más cuando 
impacta en procesos de la biblioteca por tal motivo ésta evolución se está dando de 
manera muy lenta y es lo que más me preocupa, que las nuevas generaciones no 
están preparadas en las áreas de organización documental. 

CA: Comparando el tiempo en que usted egreso de la carrera ¿Cómo se cree que 
es el campo laboral para estas nuevas generaciones? 

JM: Es mucho más rico tenemos oportunidades de trabajar no sólo en el ámbito de 
bibliotecas se abre un mercado de oportunidades enorme de hecho las RDA te 
ayudan a organizar recursos de información no solamente libros. Uno como biblio-
tecario debe tener la capacidad para ver de dónde insertase, en el ámbito editorial 
también hay muchas cosas interesantes que el bibliotecario puede hacer y no sola-
mente estar casado en bibliotecas porque ese es parte del perfil que siempre nos 
han metido. Los bibliotecarios son gestores de información, ahora desde esa pers-
pectiva de gestión creo que en el ámbito en el que se puede mover un bibliotecario 
es más rico, cuando yo salí a la fecha es un mundo de diferencia empezando por la 
tecnología, ahora se tiene el acceso a las herramientas en línea, contamos con 
sistemas automatizados con más funcionalidades, sí ha mejorado muchísimo.

CA: ¿En qué proyectos se encuentra actualmente trabajando? 

JM: Seguimos trabajando con el proyecto Chimenea de autoridades NEICO-Méxi-
co pero al interior del sistema de bibliotecas nos organizamos y realizamos diferen-
tes actividades la primera de ellas tenemos una vez al año un evento de capacita-
ción con la intención de traer nuevos bibliotecarios, nuevas instituciones que se 
involucren en el proyecto o en los procesos, este evento se realiza en el mes de 
marzo el año que viene será del 29 al 31 de marzo en el Centro De Información en 
Ciencias Biomédicas “Doctor José Miguel Torre” zona universitaria San Luis Potosí, 
S.L.P en el cual se impartirán talleres, conferencias como: “hoy y futuro de RDA” – 
Melanie Polutta , LIBRARY CONGRESS, “derechos de autor y bibliotecas, su 
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje “-Carmen Arteaga, Facultad 

De Derecho UNAM  y una mesa redonda: “contribución del catalogador a la profe-
sión bibliotecaria”. Como ves es un evento muy enriquecedor, extiendo la invitación 
a todos los profesionales de la información que están interesados en estos temas 
para que el siguiente año nos acompañen al evento, de igual manera se le estará 
dando publicidad a principios del mes de enero para que chequen el programa 
completo y participen.

CA: Maestra, para finalizar ¿cuál sería la recomendación que les daría a los profe-
sionales de la información?

JM: Mira mi recomendación sería que aprendan otro idioma ya que en la actualidad 
es muy importante para poder defenderse, que participen en los diferentes eventos 
que se organizan como las jornadas de bibliotecología o seminarios que se dan en 
distintas instituciones, pero que no solo sean personas pasivas y se sienten a escu-
char yo los invito a que escriban, que plasmen sus ideas que participen como 
ponentes, que se conviertan en profesionales activos, la bibliotecología es una 
carrera muy bonita y nos puede dar muchas cosas todo depende de nosotros.

CONCLUSIÓN:

La formación académica de la Maestra Julia Margarita no solo le ha permitido crear 
y dirigir uno de los departamentos con mayor potencial y base principal del sistema 
de bibliotecas el Departamento de Organización y Control de la Información  de la 
UASLP, si no que llega a cruzar fronteras y a participar en unos de los proyectos 
más grandes de catalogación cooperativa e ir más allá  conviviendo con  colegas 
de diferentes profesiones y países .

Este es un claro ejemplo, de cómo los bibliotecarios o profesionales de la informa-
ción tenemos un campo laboral demasiado amplio y está en nosotros explotarlo al 
máximo, como menciona la maestra Julia debemos de preocuparnos por estar en 
constante actualización de los temas en materia, tecnologías, etc., y no es la excep-
ción el aprendizaje de ya no solo uno, sino varios idiomas los cuales nos abrirán las 
puertas  a nuevos proyectos en nuestra vida laboral, no obstante sin dejar a un lado 
que el objetivo principal de todo esto es brindar un excelente servicio a nuestros 
usuarios y preservar y conservar la información para la creación de nuestra identi-
dad en el futuro. 

 
CONTACTO 
Mtra. Julia Margarita Martínez Saldaña
Jefe del Departamento de Organización y Control de la Información
Teléfono: (444) 8 26 23 00 Ext. 3828
Avenida Niño Artillero S/N, Zona Universitaria, San Luis, S.L.P.
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Las reseñas invitan al análisis de libros, revistas sitios web y eventos 
relacionados con la bibliotecología y disciplinas afines; con la finali-
dad de despertar la curiosidad de los lectores.
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digital es una obra publicada 
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La obra está elaborada a partir 
del análisis y las experiencias 
en el ámbito de los soportes 
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la actualidad. Plantea, desde un inicio, otorgar diversos panoramas a situaciones 
presentadas en varias instituciones de la comunidad científica, con respecto a los 
formatos y contenidos elaborados gracias a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El gran apogeo que ha tenido la aplicación de las TIC en el desarro-
llo y creación de obras literarias y de investigación científica y académica trajo con-
sigo diversos análisis para el uso, arropamiento y organización de estos materiales.

En el primer capítulo el Dr. Valentino Morales explica las implicaciones que ha 
tenido la escritura a lo largo de la historia de la humanidad, como ésta ha impactado 
en las organizaciones: la manera en que los cambios y el avance de los soportes 
para plasmar la información han tenido una repercusión en los procesos en las que 
se guardan, organizan y usan los documentos. El apartado se divide en etapas 
fundamentales que abarcan desde la escritura, como etapa artesanal y su indus-
trialización, hasta el soporte y contenido en la biblioteca digital.

El soporte para plasmar el conocimiento generado por la humanidad ha tenido cam-
bios con el paso del tiempo, esto no sólo impacta en las expresiones del trabajo 
escrito sino también en la creación de toda una industria con la invención de la 
imprenta, facilitando el proceso de creación de libros. En el primer capítulo se abor-
dan ejemplos muy puntuales y que hacen una reflexión final de cómo la escritura a 
lo largo de la historia (por lo menos hasta la escritura en pergaminos y otros medios 
afines) ha evolucionado a la par de las civilizaciones humanas.

El segundo capítulo hace un análisis a partir de las tendencias actuales del acceso 
abierto, donde se ha incrementado el número de materiales disponibles a través de 
esta vía, en la que existe una preponderancia de revistas científicas; esto aunado 
al crecimiento de la comunicación en el entorno digital, donde se abren nuevos 
parámetros para el uso de tecnologías y su correcta aplicación, sin embargo exis-
ten algunos aspectos que debieran regularse y estos se encuentran en la agenda 
de la Comisión Europea, donde se detalla cuáles son los mercados para estos con-
tenidos; la falta de interoperabilidad entre protocolos; la ausencia de inversión en 
las redes; los mínimos esfuerzos de investigación e innovación en estos ámbitos y 
las carencias existentes para su uso y aprovechamiento.

Partiendo de estas problemáticas el autor de este apartado no sólo habla de las 
propuestas, también aborda las implicaciones en materia de derechos de autor en 
contenidos digitales; no acota su trabajo solamente a las reglamentaciones, entra 
en el terreno de la equidad de uso, por ejemplo, en los libros físicos o “analógicos” 
y las obras electrónicas o digitales. Llegando a estas conclusiones: el derecho a 
usar los libros electrónicos en condiciones que promuevan el acceso íntegro; que 
se pueda acceder a estos en cualquier plataforma o dispositivo (interoperabilidad); 
el deber de citar y compartir los contenidos respetando las atribuciones de los crea-
dores y  con mayor importancia conservar y difundir el libro electrónico sin estar 
sujetos a condicionantes u obligaciones que limiten el libre uso del material.

El capítulo trabaja de forma general las soluciones que se han presentado en mate-
ria de difusión y uso de libros electrónicos. Es el caso de los “Roug cut”, donde el 
autor tiene acceso a trabajos que no se han publicado, o plataformas como Safari 
books online, donde se pueden visualizar de manera parcial libros y publicaciones 
científicas. La evolución de las nuevas formas de acceder a la información ha 
tenido impacto en publicaciones periodísticas, pues más allá de difundir noticias y 
reportajes, por medio de una página web,  abren canales de discusión entro los 
usuarios, lo que está íntimamente ligado con la Web 2.0.

En el tercer apartado de esta obra refiere a un caso práctico realizado en dos insti-
tuciones españolas, partiendo de dos proyectos que buscan la difusión de coleccio-
nes fotográficas por medio del archivo electrónico. Las instituciones son la Universi-
dad Politécnica de Valencia (con un proyecto llamada “dfoto” o “infoco”) y la Facul-
tad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, teniendo como 
objetivo dar a conocer los archivos fotográficos originales, resguardados por ambas 
instituciones, para hacerlos accesibles entre las dos universidades.  En este capítu-
lo se aborda el procedimiento y procesamiento de cada uno de los archivos, su 
lectura clarifica lo complejo de estos materiales y paradójicamente enseña las simi-
litudes que pueden existir entre este tipo de materiales y los registros escritos. 

El siguiente capítulo analiza la producción científica realizada en la academia, así 
como el mercado para este tipo de contenidos. Es interesante el punto de vista del 
autor en lo que refiere a las políticas de negociación que ofrecen las grandes com-
pañías editoriales, tanto para el autor como para las instituciones de educación 
superior y de investigación.

Parece que estaríamos entrando en nuevas formas de hacernos de la información 
producida por instituciones de investigación y universitarias, ya que por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación hemos sido testigos de que los 
lazos de colaboración entre autores se hace cada vez más amplia gracias a la coo-
peración y retroalimentación casi inmediata que existe ahora entre investigadores. 
Pero estos nuevos desarrollos traen consigo nuevas preguntas y retos que afrontar 
para la publicación científica y el modo de tener acceso a ella.

Otra de las problemáticas que aborda esta obra, en su último apartado, es lo que 
sucede en el caso de las organizaciones y la información electrónica que se 
genera, en concreto los correos electrónicos. Esto también es conocimiento impor-
tante para las instituciones u organizaciones (incluso comerciales). Los correos 
electrónicos causan cuestionamientos desde el punto de vista documental, dado 
que es información y es necesario preservarla y organizarla para recuperar estos 
contenidos que muchas veces suelen ser un problema para las organizaciones, 
pues dependen de los mismos servicios de correo electrónico para gestionar esta 
información.

El capítulo analiza las diferentes directrices emitidas para el tratamiento de archivos 
por tres países: Canadá, Reino Unido y Brasil, cómo es que podría aplicarse este 
tipo de políticas para el tratamiento de la información generada por instituciones de 
todo tipo y organizaciones comerciales.

Esta obra nos muestra panoramas muy alentadores, enfocados en  hacia dónde 
podemos dirigirnos en el entorno de las publicaciones científicas y materiales gene-
rados o transformados en recursos electrónicos de información, legándonos un 
análisis integral a partir de cada capítulo, sin duda es un documento que invita a 
reflexionar las formas que tenemos para tener acceso a la información, generar 
conocimiento y poder  colaborar con  investigadores a nivel mundial. El libro mismo 
es un ejemplo de esto.

Esta obra es de libre acceso dentro del Repositorio Institucional de INFOTEC y en 
la página electrónica de INFOTEC.

MORALES, VALENTINO. 2014, El contenido y el soporte en los documentos en el 
ambiente digital. México, D.F.: Fondo de Información y Documentación para la 
Industria INFOTEC.
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la actualidad. Plantea, desde un inicio, otorgar diversos panoramas a situaciones 
presentadas en varias instituciones de la comunidad científica, con respecto a los 
formatos y contenidos elaborados gracias a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El gran apogeo que ha tenido la aplicación de las TIC en el desarro-
llo y creación de obras literarias y de investigación científica y académica trajo con-
sigo diversos análisis para el uso, arropamiento y organización de estos materiales.

En el primer capítulo el Dr. Valentino Morales explica las implicaciones que ha 
tenido la escritura a lo largo de la historia de la humanidad, como ésta ha impactado 
en las organizaciones: la manera en que los cambios y el avance de los soportes 
para plasmar la información han tenido una repercusión en los procesos en las que 
se guardan, organizan y usan los documentos. El apartado se divide en etapas 
fundamentales que abarcan desde la escritura, como etapa artesanal y su indus-
trialización, hasta el soporte y contenido en la biblioteca digital.

El soporte para plasmar el conocimiento generado por la humanidad ha tenido cam-
bios con el paso del tiempo, esto no sólo impacta en las expresiones del trabajo 
escrito sino también en la creación de toda una industria con la invención de la 
imprenta, facilitando el proceso de creación de libros. En el primer capítulo se abor-
dan ejemplos muy puntuales y que hacen una reflexión final de cómo la escritura a 
lo largo de la historia (por lo menos hasta la escritura en pergaminos y otros medios 
afines) ha evolucionado a la par de las civilizaciones humanas.

El segundo capítulo hace un análisis a partir de las tendencias actuales del acceso 
abierto, donde se ha incrementado el número de materiales disponibles a través de 
esta vía, en la que existe una preponderancia de revistas científicas; esto aunado 
al crecimiento de la comunicación en el entorno digital, donde se abren nuevos 
parámetros para el uso de tecnologías y su correcta aplicación, sin embargo exis-
ten algunos aspectos que debieran regularse y estos se encuentran en la agenda 
de la Comisión Europea, donde se detalla cuáles son los mercados para estos con-
tenidos; la falta de interoperabilidad entre protocolos; la ausencia de inversión en 
las redes; los mínimos esfuerzos de investigación e innovación en estos ámbitos y 
las carencias existentes para su uso y aprovechamiento.

Partiendo de estas problemáticas el autor de este apartado no sólo habla de las 
propuestas, también aborda las implicaciones en materia de derechos de autor en 
contenidos digitales; no acota su trabajo solamente a las reglamentaciones, entra 
en el terreno de la equidad de uso, por ejemplo, en los libros físicos o “analógicos” 
y las obras electrónicas o digitales. Llegando a estas conclusiones: el derecho a 
usar los libros electrónicos en condiciones que promuevan el acceso íntegro; que 
se pueda acceder a estos en cualquier plataforma o dispositivo (interoperabilidad); 
el deber de citar y compartir los contenidos respetando las atribuciones de los crea-
dores y  con mayor importancia conservar y difundir el libro electrónico sin estar 
sujetos a condicionantes u obligaciones que limiten el libre uso del material.

El capítulo trabaja de forma general las soluciones que se han presentado en mate-
ria de difusión y uso de libros electrónicos. Es el caso de los “Roug cut”, donde el 
autor tiene acceso a trabajos que no se han publicado, o plataformas como Safari 
books online, donde se pueden visualizar de manera parcial libros y publicaciones 
científicas. La evolución de las nuevas formas de acceder a la información ha 
tenido impacto en publicaciones periodísticas, pues más allá de difundir noticias y 
reportajes, por medio de una página web,  abren canales de discusión entro los 
usuarios, lo que está íntimamente ligado con la Web 2.0.

En el tercer apartado de esta obra refiere a un caso práctico realizado en dos insti-
tuciones españolas, partiendo de dos proyectos que buscan la difusión de coleccio-
nes fotográficas por medio del archivo electrónico. Las instituciones son la Universi-
dad Politécnica de Valencia (con un proyecto llamada “dfoto” o “infoco”) y la Facul-
tad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, teniendo como 
objetivo dar a conocer los archivos fotográficos originales, resguardados por ambas 
instituciones, para hacerlos accesibles entre las dos universidades.  En este capítu-
lo se aborda el procedimiento y procesamiento de cada uno de los archivos, su 
lectura clarifica lo complejo de estos materiales y paradójicamente enseña las simi-
litudes que pueden existir entre este tipo de materiales y los registros escritos. 

El siguiente capítulo analiza la producción científica realizada en la academia, así 
como el mercado para este tipo de contenidos. Es interesante el punto de vista del 
autor en lo que refiere a las políticas de negociación que ofrecen las grandes com-
pañías editoriales, tanto para el autor como para las instituciones de educación 
superior y de investigación.

Parece que estaríamos entrando en nuevas formas de hacernos de la información 
producida por instituciones de investigación y universitarias, ya que por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación hemos sido testigos de que los 
lazos de colaboración entre autores se hace cada vez más amplia gracias a la coo-
peración y retroalimentación casi inmediata que existe ahora entre investigadores. 
Pero estos nuevos desarrollos traen consigo nuevas preguntas y retos que afrontar 
para la publicación científica y el modo de tener acceso a ella.

Otra de las problemáticas que aborda esta obra, en su último apartado, es lo que 
sucede en el caso de las organizaciones y la información electrónica que se 
genera, en concreto los correos electrónicos. Esto también es conocimiento impor-
tante para las instituciones u organizaciones (incluso comerciales). Los correos 
electrónicos causan cuestionamientos desde el punto de vista documental, dado 
que es información y es necesario preservarla y organizarla para recuperar estos 
contenidos que muchas veces suelen ser un problema para las organizaciones, 
pues dependen de los mismos servicios de correo electrónico para gestionar esta 
información.

El capítulo analiza las diferentes directrices emitidas para el tratamiento de archivos 
por tres países: Canadá, Reino Unido y Brasil, cómo es que podría aplicarse este 
tipo de políticas para el tratamiento de la información generada por instituciones de 
todo tipo y organizaciones comerciales.

Esta obra nos muestra panoramas muy alentadores, enfocados en  hacia dónde 
podemos dirigirnos en el entorno de las publicaciones científicas y materiales gene-
rados o transformados en recursos electrónicos de información, legándonos un 
análisis integral a partir de cada capítulo, sin duda es un documento que invita a 
reflexionar las formas que tenemos para tener acceso a la información, generar 
conocimiento y poder  colaborar con  investigadores a nivel mundial. El libro mismo 
es un ejemplo de esto.

Esta obra es de libre acceso dentro del Repositorio Institucional de INFOTEC y en 
la página electrónica de INFOTEC.

MORALES, VALENTINO. 2014, El contenido y el soporte en los documentos en el 
ambiente digital. México, D.F.: Fondo de Información y Documentación para la 
Industria INFOTEC.
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la actualidad. Plantea, desde un inicio, otorgar diversos panoramas a situaciones 
presentadas en varias instituciones de la comunidad científica, con respecto a los 
formatos y contenidos elaborados gracias a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El gran apogeo que ha tenido la aplicación de las TIC en el desarro-
llo y creación de obras literarias y de investigación científica y académica trajo con-
sigo diversos análisis para el uso, arropamiento y organización de estos materiales.

En el primer capítulo el Dr. Valentino Morales explica las implicaciones que ha 
tenido la escritura a lo largo de la historia de la humanidad, como ésta ha impactado 
en las organizaciones: la manera en que los cambios y el avance de los soportes 
para plasmar la información han tenido una repercusión en los procesos en las que 
se guardan, organizan y usan los documentos. El apartado se divide en etapas 
fundamentales que abarcan desde la escritura, como etapa artesanal y su indus-
trialización, hasta el soporte y contenido en la biblioteca digital.

El soporte para plasmar el conocimiento generado por la humanidad ha tenido cam-
bios con el paso del tiempo, esto no sólo impacta en las expresiones del trabajo 
escrito sino también en la creación de toda una industria con la invención de la 
imprenta, facilitando el proceso de creación de libros. En el primer capítulo se abor-
dan ejemplos muy puntuales y que hacen una reflexión final de cómo la escritura a 
lo largo de la historia (por lo menos hasta la escritura en pergaminos y otros medios 
afines) ha evolucionado a la par de las civilizaciones humanas.

El segundo capítulo hace un análisis a partir de las tendencias actuales del acceso 
abierto, donde se ha incrementado el número de materiales disponibles a través de 
esta vía, en la que existe una preponderancia de revistas científicas; esto aunado 
al crecimiento de la comunicación en el entorno digital, donde se abren nuevos 
parámetros para el uso de tecnologías y su correcta aplicación, sin embargo exis-
ten algunos aspectos que debieran regularse y estos se encuentran en la agenda 
de la Comisión Europea, donde se detalla cuáles son los mercados para estos con-
tenidos; la falta de interoperabilidad entre protocolos; la ausencia de inversión en 
las redes; los mínimos esfuerzos de investigación e innovación en estos ámbitos y 
las carencias existentes para su uso y aprovechamiento.

Partiendo de estas problemáticas el autor de este apartado no sólo habla de las 
propuestas, también aborda las implicaciones en materia de derechos de autor en 
contenidos digitales; no acota su trabajo solamente a las reglamentaciones, entra 
en el terreno de la equidad de uso, por ejemplo, en los libros físicos o “analógicos” 
y las obras electrónicas o digitales. Llegando a estas conclusiones: el derecho a 
usar los libros electrónicos en condiciones que promuevan el acceso íntegro; que 
se pueda acceder a estos en cualquier plataforma o dispositivo (interoperabilidad); 
el deber de citar y compartir los contenidos respetando las atribuciones de los crea-
dores y  con mayor importancia conservar y difundir el libro electrónico sin estar 
sujetos a condicionantes u obligaciones que limiten el libre uso del material.

El capítulo trabaja de forma general las soluciones que se han presentado en mate-
ria de difusión y uso de libros electrónicos. Es el caso de los “Roug cut”, donde el 
autor tiene acceso a trabajos que no se han publicado, o plataformas como Safari 
books online, donde se pueden visualizar de manera parcial libros y publicaciones 
científicas. La evolución de las nuevas formas de acceder a la información ha 
tenido impacto en publicaciones periodísticas, pues más allá de difundir noticias y 
reportajes, por medio de una página web,  abren canales de discusión entro los 
usuarios, lo que está íntimamente ligado con la Web 2.0.

En el tercer apartado de esta obra refiere a un caso práctico realizado en dos insti-
tuciones españolas, partiendo de dos proyectos que buscan la difusión de coleccio-
nes fotográficas por medio del archivo electrónico. Las instituciones son la Universi-
dad Politécnica de Valencia (con un proyecto llamada “dfoto” o “infoco”) y la Facul-
tad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, teniendo como 
objetivo dar a conocer los archivos fotográficos originales, resguardados por ambas 
instituciones, para hacerlos accesibles entre las dos universidades.  En este capítu-
lo se aborda el procedimiento y procesamiento de cada uno de los archivos, su 
lectura clarifica lo complejo de estos materiales y paradójicamente enseña las simi-
litudes que pueden existir entre este tipo de materiales y los registros escritos. 

El siguiente capítulo analiza la producción científica realizada en la academia, así 
como el mercado para este tipo de contenidos. Es interesante el punto de vista del 
autor en lo que refiere a las políticas de negociación que ofrecen las grandes com-
pañías editoriales, tanto para el autor como para las instituciones de educación 
superior y de investigación.

Parece que estaríamos entrando en nuevas formas de hacernos de la información 
producida por instituciones de investigación y universitarias, ya que por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación hemos sido testigos de que los 
lazos de colaboración entre autores se hace cada vez más amplia gracias a la coo-
peración y retroalimentación casi inmediata que existe ahora entre investigadores. 
Pero estos nuevos desarrollos traen consigo nuevas preguntas y retos que afrontar 
para la publicación científica y el modo de tener acceso a ella.

Otra de las problemáticas que aborda esta obra, en su último apartado, es lo que 
sucede en el caso de las organizaciones y la información electrónica que se 
genera, en concreto los correos electrónicos. Esto también es conocimiento impor-
tante para las instituciones u organizaciones (incluso comerciales). Los correos 
electrónicos causan cuestionamientos desde el punto de vista documental, dado 
que es información y es necesario preservarla y organizarla para recuperar estos 
contenidos que muchas veces suelen ser un problema para las organizaciones, 
pues dependen de los mismos servicios de correo electrónico para gestionar esta 
información.

El capítulo analiza las diferentes directrices emitidas para el tratamiento de archivos 
por tres países: Canadá, Reino Unido y Brasil, cómo es que podría aplicarse este 
tipo de políticas para el tratamiento de la información generada por instituciones de 
todo tipo y organizaciones comerciales.

Esta obra nos muestra panoramas muy alentadores, enfocados en  hacia dónde 
podemos dirigirnos en el entorno de las publicaciones científicas y materiales gene-
rados o transformados en recursos electrónicos de información, legándonos un 
análisis integral a partir de cada capítulo, sin duda es un documento que invita a 
reflexionar las formas que tenemos para tener acceso a la información, generar 
conocimiento y poder  colaborar con  investigadores a nivel mundial. El libro mismo 
es un ejemplo de esto.

Esta obra es de libre acceso dentro del Repositorio Institucional de INFOTEC y en 
la página electrónica de INFOTEC.

MORALES, VALENTINO. 2014, El contenido y el soporte en los documentos en el 
ambiente digital. México, D.F.: Fondo de Información y Documentación para la 
Industria INFOTEC.
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la actualidad. Plantea, desde un inicio, otorgar diversos panoramas a situaciones 
presentadas en varias instituciones de la comunidad científica, con respecto a los 
formatos y contenidos elaborados gracias a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El gran apogeo que ha tenido la aplicación de las TIC en el desarro-
llo y creación de obras literarias y de investigación científica y académica trajo con-
sigo diversos análisis para el uso, arropamiento y organización de estos materiales.

En el primer capítulo el Dr. Valentino Morales explica las implicaciones que ha 
tenido la escritura a lo largo de la historia de la humanidad, como ésta ha impactado 
en las organizaciones: la manera en que los cambios y el avance de los soportes 
para plasmar la información han tenido una repercusión en los procesos en las que 
se guardan, organizan y usan los documentos. El apartado se divide en etapas 
fundamentales que abarcan desde la escritura, como etapa artesanal y su indus-
trialización, hasta el soporte y contenido en la biblioteca digital.

El soporte para plasmar el conocimiento generado por la humanidad ha tenido cam-
bios con el paso del tiempo, esto no sólo impacta en las expresiones del trabajo 
escrito sino también en la creación de toda una industria con la invención de la 
imprenta, facilitando el proceso de creación de libros. En el primer capítulo se abor-
dan ejemplos muy puntuales y que hacen una reflexión final de cómo la escritura a 
lo largo de la historia (por lo menos hasta la escritura en pergaminos y otros medios 
afines) ha evolucionado a la par de las civilizaciones humanas.

El segundo capítulo hace un análisis a partir de las tendencias actuales del acceso 
abierto, donde se ha incrementado el número de materiales disponibles a través de 
esta vía, en la que existe una preponderancia de revistas científicas; esto aunado 
al crecimiento de la comunicación en el entorno digital, donde se abren nuevos 
parámetros para el uso de tecnologías y su correcta aplicación, sin embargo exis-
ten algunos aspectos que debieran regularse y estos se encuentran en la agenda 
de la Comisión Europea, donde se detalla cuáles son los mercados para estos con-
tenidos; la falta de interoperabilidad entre protocolos; la ausencia de inversión en 
las redes; los mínimos esfuerzos de investigación e innovación en estos ámbitos y 
las carencias existentes para su uso y aprovechamiento.

Partiendo de estas problemáticas el autor de este apartado no sólo habla de las 
propuestas, también aborda las implicaciones en materia de derechos de autor en 
contenidos digitales; no acota su trabajo solamente a las reglamentaciones, entra 
en el terreno de la equidad de uso, por ejemplo, en los libros físicos o “analógicos” 
y las obras electrónicas o digitales. Llegando a estas conclusiones: el derecho a 
usar los libros electrónicos en condiciones que promuevan el acceso íntegro; que 
se pueda acceder a estos en cualquier plataforma o dispositivo (interoperabilidad); 
el deber de citar y compartir los contenidos respetando las atribuciones de los crea-
dores y  con mayor importancia conservar y difundir el libro electrónico sin estar 
sujetos a condicionantes u obligaciones que limiten el libre uso del material.

El capítulo trabaja de forma general las soluciones que se han presentado en mate-
ria de difusión y uso de libros electrónicos. Es el caso de los “Roug cut”, donde el 
autor tiene acceso a trabajos que no se han publicado, o plataformas como Safari 
books online, donde se pueden visualizar de manera parcial libros y publicaciones 
científicas. La evolución de las nuevas formas de acceder a la información ha 
tenido impacto en publicaciones periodísticas, pues más allá de difundir noticias y 
reportajes, por medio de una página web,  abren canales de discusión entro los 
usuarios, lo que está íntimamente ligado con la Web 2.0.

En el tercer apartado de esta obra refiere a un caso práctico realizado en dos insti-
tuciones españolas, partiendo de dos proyectos que buscan la difusión de coleccio-
nes fotográficas por medio del archivo electrónico. Las instituciones son la Universi-
dad Politécnica de Valencia (con un proyecto llamada “dfoto” o “infoco”) y la Facul-
tad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, teniendo como 
objetivo dar a conocer los archivos fotográficos originales, resguardados por ambas 
instituciones, para hacerlos accesibles entre las dos universidades.  En este capítu-
lo se aborda el procedimiento y procesamiento de cada uno de los archivos, su 
lectura clarifica lo complejo de estos materiales y paradójicamente enseña las simi-
litudes que pueden existir entre este tipo de materiales y los registros escritos. 

El siguiente capítulo analiza la producción científica realizada en la academia, así 
como el mercado para este tipo de contenidos. Es interesante el punto de vista del 
autor en lo que refiere a las políticas de negociación que ofrecen las grandes com-
pañías editoriales, tanto para el autor como para las instituciones de educación 
superior y de investigación.

Parece que estaríamos entrando en nuevas formas de hacernos de la información 
producida por instituciones de investigación y universitarias, ya que por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación hemos sido testigos de que los 
lazos de colaboración entre autores se hace cada vez más amplia gracias a la coo-
peración y retroalimentación casi inmediata que existe ahora entre investigadores. 
Pero estos nuevos desarrollos traen consigo nuevas preguntas y retos que afrontar 
para la publicación científica y el modo de tener acceso a ella.

Otra de las problemáticas que aborda esta obra, en su último apartado, es lo que 
sucede en el caso de las organizaciones y la información electrónica que se 
genera, en concreto los correos electrónicos. Esto también es conocimiento impor-
tante para las instituciones u organizaciones (incluso comerciales). Los correos 
electrónicos causan cuestionamientos desde el punto de vista documental, dado 
que es información y es necesario preservarla y organizarla para recuperar estos 
contenidos que muchas veces suelen ser un problema para las organizaciones, 
pues dependen de los mismos servicios de correo electrónico para gestionar esta 
información.

El capítulo analiza las diferentes directrices emitidas para el tratamiento de archivos 
por tres países: Canadá, Reino Unido y Brasil, cómo es que podría aplicarse este 
tipo de políticas para el tratamiento de la información generada por instituciones de 
todo tipo y organizaciones comerciales.

Esta obra nos muestra panoramas muy alentadores, enfocados en  hacia dónde 
podemos dirigirnos en el entorno de las publicaciones científicas y materiales gene-
rados o transformados en recursos electrónicos de información, legándonos un 
análisis integral a partir de cada capítulo, sin duda es un documento que invita a 
reflexionar las formas que tenemos para tener acceso a la información, generar 
conocimiento y poder  colaborar con  investigadores a nivel mundial. El libro mismo 
es un ejemplo de esto.

Esta obra es de libre acceso dentro del Repositorio Institucional de INFOTEC y en 
la página electrónica de INFOTEC.

MORALES, VALENTINO. 2014, El contenido y el soporte en los documentos en el 
ambiente digital. México, D.F.: Fondo de Información y Documentación para la 
Industria INFOTEC.

75



Palabras clave: Soporte, Docu-
mento, Escritura, Biblioteca, 
Digital, Colecciones, Electróni-
cos, Conocimiento Organizacio-
nal, Fotografía, Archivos. 

El contenido y el soporte en los 
documentos en el ambiente 
digital es una obra publicada 
por INFOTEC -Centro de 
Investigación e Innovación en 
Tecnologías de la información 
y comunicación-, institución 
que pertenece a los centros 
públicos de investigación de 
CONACYT. Siendo una compi-
lación de trabajos realizada por 
el Dr. Valentino Morales López 
(investigador de la Institución y 
Encargado del Despacho de la 
Gerencia de Investigación), 
quien también aporta el capítu-
lo que abre este trabajo.
La obra está elaborada a partir 
del análisis y las experiencias 
en el ámbito de los soportes 
digitales; las problemáticas y 
los medios de intercambio de 
información que se manejan en 

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Reseña del libro: El contenido y el soporte en los documentos en el ambiente digital por Lic. Julio 
César Trujillo Uribe bajo una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirI-
gual 4.0 Internacional License. ( http//:creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/

Z

la actualidad. Plantea, desde un inicio, otorgar diversos panoramas a situaciones 
presentadas en varias instituciones de la comunidad científica, con respecto a los 
formatos y contenidos elaborados gracias a las Tecnologías de la Información y 
Comunicación. El gran apogeo que ha tenido la aplicación de las TIC en el desarro-
llo y creación de obras literarias y de investigación científica y académica trajo con-
sigo diversos análisis para el uso, arropamiento y organización de estos materiales.

En el primer capítulo el Dr. Valentino Morales explica las implicaciones que ha 
tenido la escritura a lo largo de la historia de la humanidad, como ésta ha impactado 
en las organizaciones: la manera en que los cambios y el avance de los soportes 
para plasmar la información han tenido una repercusión en los procesos en las que 
se guardan, organizan y usan los documentos. El apartado se divide en etapas 
fundamentales que abarcan desde la escritura, como etapa artesanal y su indus-
trialización, hasta el soporte y contenido en la biblioteca digital.

El soporte para plasmar el conocimiento generado por la humanidad ha tenido cam-
bios con el paso del tiempo, esto no sólo impacta en las expresiones del trabajo 
escrito sino también en la creación de toda una industria con la invención de la 
imprenta, facilitando el proceso de creación de libros. En el primer capítulo se abor-
dan ejemplos muy puntuales y que hacen una reflexión final de cómo la escritura a 
lo largo de la historia (por lo menos hasta la escritura en pergaminos y otros medios 
afines) ha evolucionado a la par de las civilizaciones humanas.

El segundo capítulo hace un análisis a partir de las tendencias actuales del acceso 
abierto, donde se ha incrementado el número de materiales disponibles a través de 
esta vía, en la que existe una preponderancia de revistas científicas; esto aunado 
al crecimiento de la comunicación en el entorno digital, donde se abren nuevos 
parámetros para el uso de tecnologías y su correcta aplicación, sin embargo exis-
ten algunos aspectos que debieran regularse y estos se encuentran en la agenda 
de la Comisión Europea, donde se detalla cuáles son los mercados para estos con-
tenidos; la falta de interoperabilidad entre protocolos; la ausencia de inversión en 
las redes; los mínimos esfuerzos de investigación e innovación en estos ámbitos y 
las carencias existentes para su uso y aprovechamiento.

Partiendo de estas problemáticas el autor de este apartado no sólo habla de las 
propuestas, también aborda las implicaciones en materia de derechos de autor en 
contenidos digitales; no acota su trabajo solamente a las reglamentaciones, entra 
en el terreno de la equidad de uso, por ejemplo, en los libros físicos o “analógicos” 
y las obras electrónicas o digitales. Llegando a estas conclusiones: el derecho a 
usar los libros electrónicos en condiciones que promuevan el acceso íntegro; que 
se pueda acceder a estos en cualquier plataforma o dispositivo (interoperabilidad); 
el deber de citar y compartir los contenidos respetando las atribuciones de los crea-
dores y  con mayor importancia conservar y difundir el libro electrónico sin estar 
sujetos a condicionantes u obligaciones que limiten el libre uso del material.

El capítulo trabaja de forma general las soluciones que se han presentado en mate-
ria de difusión y uso de libros electrónicos. Es el caso de los “Roug cut”, donde el 
autor tiene acceso a trabajos que no se han publicado, o plataformas como Safari 
books online, donde se pueden visualizar de manera parcial libros y publicaciones 
científicas. La evolución de las nuevas formas de acceder a la información ha 
tenido impacto en publicaciones periodísticas, pues más allá de difundir noticias y 
reportajes, por medio de una página web,  abren canales de discusión entro los 
usuarios, lo que está íntimamente ligado con la Web 2.0.

En el tercer apartado de esta obra refiere a un caso práctico realizado en dos insti-
tuciones españolas, partiendo de dos proyectos que buscan la difusión de coleccio-
nes fotográficas por medio del archivo electrónico. Las instituciones son la Universi-
dad Politécnica de Valencia (con un proyecto llamada “dfoto” o “infoco”) y la Facul-
tad de Documentación de la Universidad Complutense de Madrid, teniendo como 
objetivo dar a conocer los archivos fotográficos originales, resguardados por ambas 
instituciones, para hacerlos accesibles entre las dos universidades.  En este capítu-
lo se aborda el procedimiento y procesamiento de cada uno de los archivos, su 
lectura clarifica lo complejo de estos materiales y paradójicamente enseña las simi-
litudes que pueden existir entre este tipo de materiales y los registros escritos. 

El siguiente capítulo analiza la producción científica realizada en la academia, así 
como el mercado para este tipo de contenidos. Es interesante el punto de vista del 
autor en lo que refiere a las políticas de negociación que ofrecen las grandes com-
pañías editoriales, tanto para el autor como para las instituciones de educación 
superior y de investigación.

Parece que estaríamos entrando en nuevas formas de hacernos de la información 
producida por instituciones de investigación y universitarias, ya que por medio de 
las tecnologías de la información y comunicación hemos sido testigos de que los 
lazos de colaboración entre autores se hace cada vez más amplia gracias a la coo-
peración y retroalimentación casi inmediata que existe ahora entre investigadores. 
Pero estos nuevos desarrollos traen consigo nuevas preguntas y retos que afrontar 
para la publicación científica y el modo de tener acceso a ella.

Otra de las problemáticas que aborda esta obra, en su último apartado, es lo que 
sucede en el caso de las organizaciones y la información electrónica que se 
genera, en concreto los correos electrónicos. Esto también es conocimiento impor-
tante para las instituciones u organizaciones (incluso comerciales). Los correos 
electrónicos causan cuestionamientos desde el punto de vista documental, dado 
que es información y es necesario preservarla y organizarla para recuperar estos 
contenidos que muchas veces suelen ser un problema para las organizaciones, 
pues dependen de los mismos servicios de correo electrónico para gestionar esta 
información.

El capítulo analiza las diferentes directrices emitidas para el tratamiento de archivos 
por tres países: Canadá, Reino Unido y Brasil, cómo es que podría aplicarse este 
tipo de políticas para el tratamiento de la información generada por instituciones de 
todo tipo y organizaciones comerciales.

Esta obra nos muestra panoramas muy alentadores, enfocados en  hacia dónde 
podemos dirigirnos en el entorno de las publicaciones científicas y materiales gene-
rados o transformados en recursos electrónicos de información, legándonos un 
análisis integral a partir de cada capítulo, sin duda es un documento que invita a 
reflexionar las formas que tenemos para tener acceso a la información, generar 
conocimiento y poder  colaborar con  investigadores a nivel mundial. El libro mismo 
es un ejemplo de esto.

Esta obra es de libre acceso dentro del Repositorio Institucional de INFOTEC y en 
la página electrónica de INFOTEC.

MORALES, VALENTINO. 2014, El contenido y el soporte en los documentos en el 
ambiente digital. México, D.F.: Fondo de Información y Documentación para la 
Industria INFOTEC.
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“Un vistazo...” de a conocer las distintas instituciones, desde bibliote-
cas, archivos, videotecas o cualquier otro lugar donde un profesional 
de la información puede desempeñar su trabajo.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

Periodo

1916-1918

1944

1945-1946

1948

1951

1962-1965

1966

1973-1987

Acontecimiento

fue inaugurada en junio de 1916 por el Ing. 
Félix F. Palavicini.

el edificio del Ex Convento de San Agustín 
en el centro de la Ciudad de México.

-
tario de Educación Pública, “convoca a todos 
los bibliotecarios y archivistas al Tercer 
Congreso Nacional de Bibliotecarios y 
Primero de Archivistas”

año se inauguró oficialmente.

el Palacio de Bellas Artes, la cual fungió 
también como primera sede para impartir las 
cátedras para bibliotecarios y archivistas 
hasta 1946.

bibliotecario y bibliófilo, fungió como primer 
director desde la creación de la Escuela 
hasta el año de 1948.

después se volvió a mudar a la calle de 
Durango No. 93 (Esquina Plaza Río de 

Archivistas, 1966 cambió su nombre por 
Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía, el cual se conserva hasta 
nuestros días.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

Periodo

1987-1993

1995

2005

2011

2015

2016

Acontecimiento

Ángel No. 94, Mixcoac, D.F.

en la Ciudad de México, instalaciones que 
conserva hasta la actualidad.

Aniversario de la fundación de la ENBA; con 
una serie de conferencias y exposiciones en 
el Archivo General de la Nación.

con una serie de eventos realizados en el 
Palacio de Bellas Artes.

-
TA.

con un magno evento en el Palacio de Bellas 
Artes, y la impresión de un boleto conmemo-
rativo a dicho aniversario a cargo del Siste-
ma de Transporte Colectivo Metro.

analiza la posibilidad de incorporar a la 
ENBA en la estructura educativa del IPN.

-
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

1
 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En línea]. México, ENBA: 2016. 

2 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 

noviembre 2016]. Disponible en: http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html 

3 ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía: esbozo histórico a 60 años de su 
fundación. México: Secretaría de Educación Pública, ENBA, 2006. 57p.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html

 

4
 ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y propuesta curricular Licenciatura en Bibliotecono-

mía y Archivonomía. [En línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: http://www.enba.sep.-

gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf 

5 
BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional 

de Biblioteconomía y Archivonomía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Ciencias de la Informa-

ción, Departamento de Biblioteconomía y documentación. Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.

Obras consultadas

• BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia.  Aportaciones al estudio de la archivística 
bibliotecología mexicanas: la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivono-
mía en el periodo de 1976-2006. [En línea]. Tesis de doctoral.  Facultad de Cien-
cias de la Información, Departamento de Biblioteconomía y documentación. 
Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2013. p.411.  [Consultado 9 de 
noviembre 2016]. Disponible en: http://eprints.ucm.es/24666/1/T35187.pdf

• ESCOBAR BARRIOS, Andrea.  La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archi-
vonomía: esbozo histórico a 60 años de su fundación. México: Secretaría de Edu-
cación Pública, ENBA, 2006. 57p.

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Informe y 
propuesta curricular Licenciatura en Biblioteconomía y Archivonomía. [En línea]. 
México, ENBA: 2016. [Consultado el 8 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/files/Informe_ENBA_enero_2016.pdf

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Misión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/mision.html

• ESCUELA NACIONAL DE BIBLIOTECONOMÍA Y ARCHIVONOMÍA. Visión. [En 
línea]. México, ENBA: 2016. [Consultado el 7 noviembre 2016]. Disponible en: 
http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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 BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia. Op. cit. p. 241.

7 
BARRAGÁN DELGADO, Violeta Lucia. Op. cit. p. 253-256.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.
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El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.
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http://www.enba.sep.gob.mx/codes/vision.html
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Introducción

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) es una institución 
de educación superior que desde mediados del siglo XX se ha encargado de la 
formación de los profesionales de la información en México.

La ENBA pertenece a la Secretaría de Educación Pública (SEP), y esta a su vez 
depende de la Dirección General de Educación Superior Universitaria (DGESU), y 
así mismo a la Subsecretaría de Educación Superior.

Desde hace 71 años esta institución imparte las licenciaturas en Biblioteconomía y 
Archivonomía, con el fin de desarrollar profesionales altamente capaces  de gestio-
nar información, conservación, diseminación, almacenamiento y recuperación, todo 
esto a favor de la sociedad que los demanda.

Antecedentes de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía desde 
su origen ha manifestado diversos cambios que han marcado su 
historia, aspectos importantes como los cambios de sedes, 
planes de estudio, etc. Que han contribuido a la evolución y creci-
miento constante de la misma. Por consiguiente, hay diversidad 
de fuentes que nos permite descubrir su acontecer, a continua-
ción, se desarrolla la siguiente tabla con esos aconteceres.
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 ( http//:creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/
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El contexto histórico y su desarrollo ha permitido que su misión, visión y objetivo 
cambien de acuerdo con las necesidades actuales que demande la sociedad, es 
por ello que en el siguiente punto se mencionan. 

Misión, visión y objetivo

La ENBA como cualquier otra institución ejerce, una misión, una visión y un objetivo 
que permite guiar y conocer hacia dónde se dirige.

Misión
“Formar profesionistas y personal de alto nivel académico en las áreas de 
Biblioteconomía y Archivonomía que anticipen y respondan a las exigencias 
de la sociedad en cuanto a la salvaguarda, disponibilidad, difusión y uso de la 
información, en un marco de mejora continua de sus estándares y logros en 
docencia, investigación y difusión de la cultura, para contribuir al desarrollo 
nacional en sus ámbitos de competencia”.1 

 
Visión
“A partir de la segunda década del siglo XXI, la Escuela Nacional de Bibliote-
conomía y Archivonomía alcanzará su valoración como la mejor institución de 
educación superior de México, que forma profesionistas y personal de alto 
nivel académico en las dos áreas disciplinares de su competencia; referente 
de calidad en su modelo y programas educativos; líder en investigación y 
diseño de sistemas de información documental y nodo obligado de consulta 
para la formulación de políticas públicas sobre las disciplinas que imparte”.2  

Objetivo 

Este se encuentra en el Artículo 2 del Acuerdo No. 149, que menciona lo siguiente:

1. Preparar y formar bibliotecarios y archivónomos capaces de desarrollar 
ética y profesionalmente en beneficio de los diferentes sectores de la pobla-
ción. 

2. Promover la superación profesional de los especialistas en dichas áreas a 
través de cursos de especialización y actividades de extensión educativa. 

3. Desarrollar investigaciones acerca de la realidad y necesidades nacionales 
en su campo de conocimiento.3  

De acuerdo a lo anteriormente mencionado, se nos permite deducir que la ENBA se 
rige bajo personal académico profesional que responde acorde a lo estipulado en 

la misión, la visón y el objetivo, para así cumplir con las demandas de planes y 
programas de estudio y formar profesionales altamente capacitados con las riguro-
sas demandas del campo laboral.

Planes de estudio y oferta académica

Los planes y programas de estudio son básicos para entender la articulación del 
proceso de enseñanza aprendizaje, es importante que estos vayan acorde a la 
misión, visión y objetivos de la institución, por lo cual la ENBA ha modificado en 
diversas ocasiones dichos planes y programas de estudio.

Plan de estudios 2000: surge 
con una revisión del plan de 
estudios anterior y como resul-
tado de este surge el plan de 
estudios 2000, para ambas 
licenciaturas y que en la actua-
lidad sigue activo con ciertas 
modificaciones realizadas en el 
año 2003,  es importante resal-
tar que este plan de estudios 
se divide en 2, ya que del 
primero al quinto semestre, se 
obtienen el título de profesional 
asociado, y del sexto semestre 
al noveno el título de licenciatu-
ra, el cual da un total de 48 
asignaturas cursadas y 390 
créditos.

En el plan de estudios de Biblioteconomía se desarrollan las siguientes áreas:

• Organización de la información.

• Servicios bibliotecarios y de información.

• Administración.

• Desarrollo de colecciones. 

• Fundamentos socio-históricos de la información.

• Metodológica. 

• Proyectos.

• Optativos.

• Prácticas profesionales.

• Servicio social.

En el plan de estudios de Archivonomía se desarrollan las siguientes áreas, el cual 
da un total de 51 asignaturas cursadas y 395 créditos.

• Organización de la información.

• Servicios de información en archivos.

• Administración.

• Históricos social y fundamentos de archivonomía.

• Metodológicas. 

• Proyectos.

• Optativas.

• Prácticas profesionales

• Servicio social.4 

Como se menciona reiteradamente, se imparten las Licenciaturas en Bibliotecono-
mía y Archivonomía en 2 modalidades presencial y a distancia.

Aportaciones de Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía 
(ENBA) en la educación Bibliotecológica y Archivística de México 

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía es también una de las 
instituciones que ha desarrollado investigación, generando nuevos conocimientos 
de manera crítica, fundamentada y reflexiva, es por ello que la ENBA ha desarrolla-
do productos académicos y de investigación como lo son tesis, tesinas, informes y 
libros por mencionar algunos.
Trabajos recepcionales en Biblioteconomía:

“Entre los años 1961 a 2006 se registraron 277 trabajos de titulación de egresados 
de la licenciatura en Biblioteconomía de todos los planes de estudio de la Escuela 
(1960, 1964, 1975, 1992, 1998 y 2000) con 326 licenciados recibidos. En total se 
contabilizaron 123 tesis, 101 tesinas y/o reportes de investigación y 52 informes o 
memorias”.5  

Trabajos recepcionales en Archivonomía:

“Los trabajos recepcionales se clasificaron de acuerdo a su modalidad: Tesis, 
Tesina, e Informe. Del año 1976 en que se tituló la primera egresada de la carre-
ra al año 2006 con los planes de estudios anteriores al 2000, se registraron en 
actas 70 trabajos con 74 licenciados recibidos. Del total de trabajos, el 28.6% 
son tesis; el 41.4% son tesinas o reportes y el 30% son informes o memorias”.6  

Como lo menciona la Dra. Violeta Lucia Barragán Delgado en su tesis doctoral: 

“En la investigación bibliográfica realizada para descubrir los libros publicados 
por egresados, se encontró que dieciocho de ellos han publicado un total de 
cuarenta y cinco libros acerca de la disciplina, independientemente de su traba-
jo de titulación. Algunos de estos egresados se han dedicado a la investigación 
de manera formal como Estela Morales Campos, Felipe F. Martínez Arellano y 
Roberto Garduño Vera, que se desempeñan como investigadores de Instituto 
de Investigaciones Bibliotecológicas y de la Información de la UNAM, y donde 
publican de manera regular, incluyendo una considerable de compilaciones”.7  

Algunos de estos libros son: 

• ÁVILA VILLAGÓMEZ Pilar. Prácticas de restauración de libros y documentos. 
México: ENBA, 2000. 60 p.

• DOMÍNGUEZ GALICIA, Javier y GONZÁLEZ MORENO, Fernando Edmundo. 
Automatización de Bibliotecas: sistemas disponibles en México. México: UNAM, 
1990. 112 p.

• MARTÍNEZ ARELLANO, Filiberto Felipe. Guía para la organización del material 
documental, México: ENBA, 1994. 140 p.

• MORALES CAMPOS, Estela. Infodiversidad, globalización y derecho a la informa-
ción, Buenos Aires, Sociedad de Investigaciones Bibliotecológicas, 2003.

• SANTOYO BASTIDA, Beatriz. Archivo histórico: guía de autoaprendizaje, México: 
ENBA, 2000. 119 p.

• TECUATL QUECHOL María Graciela M., Alejandro AÑORVE AGUIRRE y María 
Magdalena GARCÍA JUÁREZ. Una visión del quehacer del bibliotecario profesional 
en el marco del proceso de revisión curricular de la Escuela Nacional de Biblioteco-
nomía y Archivonomía. México: ENBA, 2000. 56 p.

• GARDUÑO VERA, Roberto. Control bibliográfico universal: el control bibliográfico 
en América Latina y el Caribe hacia el tercer milenio: memoria / comp. Roberto Gar-
duño Vera. México: UNAM, CUIB, 1999. 268 p

• AVILA LUNA, María Longina. Administración de recursos archivísticos de la 
empresa. México: ENBA, 2014.

Por mencionar solo algunos. Es importante recalcar que la mayoría de estos libros 
han sido publicados por egresados que se han encargado de la docencia y la inves-
tigación, y ha rendido frutos en la autoría de varios de estos libros. 

Además de que la ENBA también tiene una revista de nombre “Bibliotecas y Archi-
vos” que ha tenido 4 épocas de destacado desarrollo académico,  desde su publica-
ción en el año de 1966 hasta nuestros días.

Reflexiones finales

La Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA) a lo largo de sus 
más de 70 años de tradición se ha encargado de fortalecer y enaltecer la profesión 
bibliotecaria y archivística de México. Como dato importante darle su mérito por ser 
la primera escuela en este rubro, encargada de profesionalizar a muchas genera-
ciones de profesionales activos que hoy en día sirven a nuestro país.

También es importante reconocer que de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y 
Archivonomía (ENBA) han egresado muchos de los profesores que imparten cáte-
dra en del Colegio de Bibliotecología (CB) e investigadores del Instituto de Investi-
gaciones Bibliotecológicas y de la Información (IIBI) de la UNAM al igual que ha 
ejercido influencia en el desarrollo y creación de la profesión en otras regiones del 
país como la Universidad Autónoma de Chiapas y la Universidad Autónoma de San 
Luis Potosí. 

Aún faltan muchas cosas por hacer en nuestra profesión, situaciones que nos reba-
san pero que día  a día hay que trabajar en ello, por eso mismo se han abierto diver-
sos foros que permiten que los profesionales manifiesten ideas e investigaciones, 
claro ejemplo son las jornadas, congresos, foros, coloquios etc. 

Por último, cabe mencionar que la ENBA se ha posicionado gracias a los avances 
en la actualización y profesionalización e incremento en el nivel académico de sus 
docentes, pero también poner especial énfasis en la falta de líneas de investigación 
y la conformación de cuerpos colegiados  dentro de esta institución.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.
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En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.
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unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
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En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
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fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
llas de registro catalográfico, cuyos rasgos o atributos se concentraron en una 
matriz que sirvió para comparar y aclarar los conceptos utilizados. Como resultado, 

Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico

Es importante aclarar que además de la norma catalográfica de la Fototeca Nacio-
nal se utilizaron, para aportar conceptos o resolver dudas, la recomendación euro-
pea SEPIADES, y las normas archivísticas ISAD(G) y bibliotecaria RCAA2.

Con la ayuda de estas preceptivas, se pudieron aclarar varios conceptos operati-
vos; así tenemos que, por ejemplo, de la recomendación europea SEPIADES se 
tomó la distinción entre imagen visual e imagen física, mientras que de la norma 
ISAD(G) se atrajo el concepto de nivel de descripción, con sus opciones de unidad 
documental simple y compuesta.

Con estos instrumentos auxiliares, la matriz comparativa y el sistema del registro, 
se seleccionaron algunos rasgos o atributos descriptivos que eran comunes y se 
compartimentaron en las tres categorías. Lo mismo se llevó a cabo con los rasgos 

Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.

Cuando se tuvo un borrador de la norma, se validó a través de cinco clínicas reali-

presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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En septiembre de 2012, iniciaron formalmente los trabajos del Seminario de 
Imagen y Documentación, que es un órgano académico-profesional del Centro de 
la Imagen, dedicado a analizar la situación de las fototecas, las colecciones y los 
archivos fotográficos de México, así como para promover mejoras a través de la 
reflexión y los acuerdos.

El especialista en fotografía y audiovisuales, y conservador de documentos fotográ-
ficos Fernando Osorio Alarcón coordina este seminario y ha definido las tareas que 
demandan más atención:

territorio.

organización y conservación de los documentos fotográficos.

fototecas, colecciones y archivos fotográficos de México.

Estas tareas se han venido ejecutando en distintos momentos y a través de varias 
acciones.

Así, el conocimiento de las fototecas, colecciones y archivos fotográficos se hizo al 
principio por presentaciones que llevaron a cabo sus encargados, luego por el invo-
lucramiento de los mismos en las clínicas para validar la norma de catalogación, y 
recientemente a través de su participación en el Fotobservatorio del Patrimonio 
Fotográfico Mexicano.
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En el desarrollo de la norma de catalogación de fotografías, ha participado una gran 
cantidad de personas, como fotógrafos, fototecarios, coleccionistas, académicos, 

proyecto construido a partir de consensos que se fueron estableciendo entre los 
participantes y que se validaron en momentos distintos, hasta su publicación en el 
Diario oficial de la Federación el pasado 29 de octubre de 2016.

La capacitación de los recursos humanos encargados de los repositorios fotográfi-
cos se ha venido realizando a través de clínicas, de las cuales se han realizado dos: 
Procesos fotográficos y aplicación de la norma mexicana de catalogación de foto-
grafías.

de lo que ocurre en las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos. Para 
ejecutar este rubro, se estableció el Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico 
Mexicano, que es el organismo encargado de contribuir a la instalación, manteni-
miento, desarrollo y mejora de los repositorios documentales fotográficos de 

obtención, monitoreo, evaluación y reporte de toda la información esencial que sea 

repositorios, de sus problemas, de sus esfuerzos y logros en materia de coleccio-
nismo, conservación, organización y gestión como patrimonio de la Nación.

La experiencia del desarrollo de la norma mexicana de catalogación de fotografías 
fue particularmente rica, por lo que se expone a continuación con detalle cómo ha 
ocurrido.

Norma mexicana de catalogación del documento fotográfíco

La descripción del documento fotográfico debe servir primero para identificar los 
recursos que conforman las colecciones o archivos fotográficos. Al respecto, la 
fotografía puede abordarse por sus distintos rasgos o atributos, como se nota en la 
Figura 1.

Figura 1: Algunos rasgos o atributos del documento fotográfico

Ahora bien, el requerimiento de construir una norma de catalogación a partir del 

manera, se solicitó a todos los participantes del Seminario que aportaran sus planti-
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Simultáneamente, se revisó la norma de catalogación de la Fototeca Nacional, y se 
le aplicó la técnica de análisis de sistemas con la finalidad de detectar su carácter 
sistémico. En consecuencia, se identificaron tres categorías interrelacionadas de 
rasgos o atributos de la descripción, que conforman un sistema y pueden verse en 
la Figura 2.

Figura 2: Sistema del registro catalográfico
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documental simple y compuesta.
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Habiendo realizado la compartimentación, se identificaron como metadatos des-
criptivos obligatorios los rasgos o atributos comunes, y como metadatos descripti-

Tenemos entonces que los metadatos descriptivos obligatorios sirven para asegu-
rar un mínimo de descripción de la fotografía, y para facilitar el intercambio de datos 
entre los repositorios.

Por su parte, los metadatos descriptivos opcionales pueden ser requeridos por 

del mínimo de descripción requerido.

Llegados a este momento, siguió el trabajo de revisar ejemplos de documentos 
fotográficos aportados por las fototecas, colecciones o archivos fotográficos partici-
pantes, con la finalidad de convenir la manera más clara y objetiva de hacer su des-
cripción. De esta manera se obtuvieron resultados como el registro de la Fototeca 
de Monterrey que se muestra en la Figura 3 con metadatos obligatorios.

 

Figura 3: Ejemplo de registro catalográfico con metadatos obligatorios

En este proceso sirvieron bastante todas las normas mencionadas, toda vez que se 
utilizaron para aclarar dudas sobre la forma como mejor se debe describir cada 
metadato, en cuanto a su definición y alcance.
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presentó la norma al Comité Técnico de Normalización Nacional de Documentación 
(COTENNDOC), en donde se conformó el Subcomité de Catalogación de Fotogra-
fía y se sometió a escrutinio de los integrantes el texto propuesto de esta norma.

-
ción General de Normas de la Secretaría de Economía, la cual la autorizó y remitió 
para difundirla al Diario oficial de la Federación, en donde se publicó el pasado 29 
de octubre de 2016.

El día 8 de noviembre de 2016 se realizó una clínica de aplicación de la norma 
como parte de las Jornadas de Reflexión del Fotobservatorio.

Fotobservatorio del Patrimonio Fotográfico Mexicano

El interés por identificar las fototecas, las colecciones o los archivos fotográficos 
que hay en México tiene antecedentes en la obra editada por Martha Davidson 
Picture collections, Mexico: A guide to picture sources in the United Mexican 
States (Scarecrow, 1988), a la que siguió otra coordinada por Gabriela Gonzàlez 
Reyes con el título Directorio de archivos, fototecas y centros especializados en 
fotografía (Centro de la Imagen, 2001).

Estas obras seminales mostraron un rico paisaje de la fotografía en nuestro país, 
con diversas instituciones y sujetos interesados en la salvaguarda, el resguardo, el 
mantenimiento, y a veces también en la conservación y la organización de los repo-
sitorios fotográficos.

A partir de la consideración de la importancia de reanudar la identificación de las 
fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos, como un requerimiento para 
conocer la situación en que se encuentran, y tener así datos para promover estu-

organización y mejora, es que el Seminario de Imagen y Documentación concibió 

Los objetivos propuestos para el Fotobservatorio son los siguientes:

1. Mejorar la calidad de la información sobre los repositorios documentales foto-
gráficos, y en particular respecto a sus formas de coleccionismo, conservación, 
organización y gestión como patrimonio nacional de México.

2. Identificar y difundir las mejores estrategias prácticas y las técnicas de refor-

Para lograr estos objetivos, se ha propuesto llevar a cabo las siguientes funciones:

A. Captar, organizar, evaluar, procesar, interpretar y difundir información cuali-
tativa y cuantitativa, de manera permanente y continua, sobre los aspectos 
observables en los repositorios documentales fotográficos de México.

B. Caracterizar una coyuntura, situación o momento de los repositorios docu-
mentales fotográficos del país.

C. Apoyar la toma de decisiones coyunturales en la materia.

D. Formular escenarios a futuro para los repositorios documentales fotográficos 
mexicanos.

El Fotobservatorio tiene un sitio web con la dirección electrónica http://fotobservato-
rio.mx, que cuenta a la fecha con alrededor de 50 fototecas, colecciones o archivos 
fotográficos registrados. Además, brinda acceso por este medio a normativas, 
proyectos, publicaciones y noticias, a la vez que permite conocer y contactar a los 
participantes del Seminario de Imagen y Documentación.

nacionales para difundir sus trabajos, así como para propiciar la reunión y el inter-
cambio de informaciones y opiniones de los fotógrafos, coleccionistas, fototecarios, 

repositorios fotográficos, en materia de su conservación, organización y gestión.

En particular, en la reunión de 2016 el Seminario realizó dos clínicas: De procesos 
fotográficos y de aplicación de la norma mexicana de catalogación de fotografías. 
Asimismo, tiene planeado realizar otras clínicas en febrero de 2017.

Consideraciones finales

El Seminario de Imagen y Documentación ha vislumbrado muchas posibilidades en 

siguientes tareas:

1. Ampliar el alcance de la norma mexicana de catalogación de fotografías a las 
unidades documentales compuestas.

2. Atender, cuando se tengan investigaciones orientadoras, los siguientes 
casos:

a. Análisis del fotomontaje.

b. Fotografía intervenida.

c. Fotografía digital: Variedad de formatos y volatilidad de los contenidos.

d. Límites de la fotografía: Cuando la fotografía ya no es el objeto de la des-
cripción catalográfica de fotografías.

mejora de las fototecas, las colecciones y los archivos fotográficos.

-
ción y gestión de sus fototecas, colecciones y archivos fotográficos.

En estos momentos, el Seminario de Imagen y Documentación está enfocado en 
los trabajos del Fotobservatorio, pues demandan toda su atención para lograr 
emprender este ambicioso proyecto, que seguramente habrá de redundar en el 
objetivo propuesto de emprender mejoras que sirvan para asegurar la permanencia 
del patrimonio fotográfico mexicano.
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