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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 

Bibliografía

AÑORVE Guillén, Martha Alicia [et al] coordinadores; Mesa redonda, pensamiento 
y educación bibliotecológica; México: UNAM, 2003. 73 p. ISBN: 9703210147.

EPSTEIN, Jason. La industria del libro. Zulaika, Jaime (tr.). Barcelona: Editorial 
Anagrama, 2002. 193 p. ISBN: 9788433961686.

ESCALONA Ríos, Lina. Formación profesional y mercado laboral: vía real hacia la 
certificación del bibliotecólogo. México: UNAM, 2006. 400 p. ISBN: 9703238521.

Fundación española para la ciencia y la tecnología. Manual de buenas prácticas en 
edición de revistas científicas.; España: Ministerio de economía y competitividad, 
2012. 84 p. ISBN: 720120698.

GIBAJA, Violeta. El bibliotecario como profesional de la información: horizontes 
laborales más allá de la biblioteca. Información, cultura y sociedad. [en línea]. 
Diciembre 2013, no. 29. [fecha de consulta: 28  Agosto 2016]. Disponible en: 
www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1851-17402013000200004 
ISSN: 18511730.

OROZCO Tenorio, José Mariano y Cobo Flores, Antonio y Ruiz Figueroa, Rosenda 
compiladores; Foro Nacional de Profesionales de la Información, Prospectiva de la 
Profesión Bibliotecaria: Visiones y Aproximaciones; México: UNAM. 2014. 238 p. 

PINEDA, Juan Manuel. “El rol del bibliotecólogo en la sociedad de la información”. 
Biblios revista de bibliotecología y ciencias de la información. 2000, vol. 2, num. 6, 
p. 1-6. ISSN: 15624730.

POLO Pujadas, Magda. Creación y Gestión de Proyectos Editoriales en el Siglo 
XXI. España: Universidad de Catilla-La Mancha, 2011. 2008 p. ISBN: 
9788490441947.

RODRIGUEZ Gallardo, Adolfo. Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su 
recuperación. México: UNAM. 2003. 284 p. ISBN: 9683694209. 

1 RODRIGUEZ Gallardo, Adolfo. Formación humanística del bibliotecólogo: hacia su recuperación. México: UNAM. 2003. 11 p. 
ISBN: 9683694209.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017. 15



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017.

Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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Resumen 

El presente artículo tiene como objetivo el analizar el trabajo práctico de un bibliote-
cólogo, plantear el quehacer práctico de un editor, ubicar al licenciado en biblioteco-
logía fuera del área laboral comúnmente conocida y que este por medio de su 
funcionamiento como especialista de la información manejarlo como pieza esencial 
dentro del área editorial y de esta forma hacer hincapié en la edición como parte del 
mercado emergente de este. 

Abstract: 

This article has as object analyze the practice job of a librarian, after that present the 
practical task of an editor, situate the graduate of librarian outside of the normal 
work area for them and through this media of its working as specialist of information 
manage as essential piece inside of publishing area and so, make an emphasis on 
edition as part of the emerging market of library.

Palabras Clave: bibliotecólogo, editor, profesional, edición.
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Introducción

El bibliotecólogo actual debe de salir de su campo laboral mayormente conocido 
y una forma óptima de realizar esto es brindando el conocimiento desde la forma-
ción universitaria sobre el campo laboral tan amplio en el cual pueden desarrollar la 
profesión gracias a ser multidisciplinaria. Otro de los labores que debe realizar el 
bibliotecólogo es deslindarse de la idea romántica de las bibliotecas, de la erudición 
de los bibliotecarios de la antigüedad y contextualizar su profesión a la realidad 
actual para desarrollarla en plenitud.

El labor del editor es una de las tareas que requieren un mayor dominio en los 
criterios sobre el manejo de la información; la edición de revistas, especializadas o 
no, conlleva a un trabajo en el cual el bibliotecólogo encuentra un espacio multidis-
ciplinario en donde explotar sus habilidades como especialista de la información.

De bibliotecario a bibliotecólogo

El bibliotecario fue durante mucho tiempo considerado un erudito, una persona 
llena de conocimiento debido a sus largas horas entre los grandes papiros que con-
tenían todas las respuestas o posibles respuestas a las cuestiones acerca de la 
humanidad, el mundo y el universo. 

Era el instructor y maestro de todo joven interesado en dedicarse al pensamiento 
logicofilosófico, a desarrollar sus habilidades en matemáticas o física o a leer para 
ampliar su imaginación y escribir alguna tragedia o pensamiento al respecto. Los 
encargados de resguardar estos papiros fueron grandes sacerdotes o escribas que 
dominaban más de un tipo de escritura y que conocían de memoria la ubicación de 
cada uno de los textos aparte de mantener un gran amor por el conocimiento y el 
resguardo de este.

A pesar de esta percepción de erudición hacia el bibliotecario que se tenía en todas 
las culturas de las antiguas civilizaciones, desde aproximadamente 4500 a.n.e., es 
imposible que esta profesión no haya evolucionado a la par con la civilización.

 La percepción del bibliotecario cambió según las necesidades prácticas que este 
tenía que comenzar a satisfacer dentro de la biblioteca o de cualquier centro de 
información y de esta forma se generó un cambio no sólo de percepción sino en el 
mismo trabajo que se comenzó a llevar a cabo dentro de la biblioteca. “Después de 
la caída del imperio romano, se inició el periodo del oscurantismo y contrastes 
sociales exacerbados… sin embargo, la producción bibliográfica no se detuvo y 
más bien se reorientó hacia textos religiosos,”1  y de esta forma la biblioteca pasa a 
fungir como un medio de resguardo y creación de textos religiosos importantes que 
el bibliotecario tenía que organizar para su fácil acceso y cuidado.

Durante la transición de erudito a técnico se deben de tomar en cuenta los cambios 
sociales, los cambios políticos y la necesidad de un intercambio de información 
entre comunidades.

Las primeras, y muy distintas escuelas dirigidas hacia los bibliotecarios encargadas 
de su formación crearon un cambio evolutivo que van desde la escuela de Nápoles, 
los trabajos de Alemania, la escuela de Chartes en Francia, los cursos llevados a 
cabo en la biblioteca de Roma, donde la principal forma de aprendizaje es por 
medio de las instrucciones de un bibliotecario con experiencia o por guías prácticas 
en las cuales se pueden retomar aprendizajes anteriores pero esto mayormente 
inclinado a la continuación de erudición por parte del bibliotecario, no es hasta la 
escuela estadounidense en el siglo XX donde el bibliotecario oficialmente deja atrás 
toda erudición por completo y se dirige al pragmatismo, donde este comienza a 
verse como un técnico clasifica-acomoda-libros, que es la perspectiva que se tiene 
de la labor profesional más de un siglo después. 

La escuela estadounidense, 
basó su postura en la habilidad 
de organizar, principalmente 
dentro de una biblioteca o 
archivo, toda la información 
que llegara en los libros produ-
cidos; a la par con este cambio 
de fundamentos del biblioteca-
rio, comienza el auge de las 
bibliotecas públicas, ya que es 
cuando comienza a tenerse la 
percepción de un lugar donde 
se encuentre la información, 
resguardándola y organizándo-

la, a donde cualquiera que lo deseara pudiera acceder y se toma como factor 
primordial el alejar a su sociedad de la ignorancia y los vicios, aunque esto trajera 
consigo rebeliones intelectuales que afectaran al orden público. En este punto 
histórico, el bibliotecario deja de manejar puramente libros y comienza a trabajar 
con dinero para la compra del material para las bibliotecas, los intercambios, las 
búsquedas, etcétera.2  

La bibliotecología como profesión se consolidó durante el siglo XX cuando se 
comienza a pensar en cubrir la necesidad de resguardar y organizar información 
cuya producción iba en considerable aumento; el que la profesión sea joven com-
parada con otras disciplinas como lo son la medicina o el derecho ocasiona que 
esta esté pasando por un problema de identidad en la cual ya no se lleva a cabo la 
formación de eruditos pero tampoco la pragmática.

Actualmente, la bibliotecología es la disciplina 
encargada de la administración y organización 
del conocimiento humano plasmado en un sopor-
te de cualquier tipo; estos soportes pueden ser 
físicos o digitales como lo son libros, revistas, 
monografías, etc. o como los primeros soportes 
de los que se tienen nociones como lo son papi-
ros o pergaminos, para los cuales se necesita un 
enfoque especializado, dentro de la misma disci-
plina, para tratarlos. 

En estos años donde la preparación oficial 
universitaria es importante, se puede discernir 

entre bibliotecario y bibliotecólogo aclarando que el primero es aquel con las habili-
dades técnicas, ya sea empíricas o por algún nivel de estudios y el segundo es el 
profesional universitario con conocimientos sobre el manejo de información, difu-
sión, catalogación, creación, relación con las tecnologías, etc.

A pesar de esta clara diferencia entre bibliotecarios y bibliotecólogos, la imagen de 
la escuela estadounidense fue muy fuerte y no se ha podido cambiar la percepción 
social del bibliotecólogo, ocasionando que se le catalogue como un “ratón de biblio-
teca”, sin indagar más allá de la labor de un bibliotecólogo, no bibliotecario.

Es un deber como parte de la comunidad bibliotecológica, principalmente de las 
nuevas generaciones, el cambiar esta percepción que se tiene por parte de las 
demás comunidades profesionales y sociales, y una manera viable de realizar esto 
es el presentar al bibliotecólogo fuera de su área común o esperada de desenvolvi-
miento profesional, como lo son, principalmente, “bibliotecario referencista, catalo-
gador, clasificador, jede de procesos técnicos, director de bibliotecas [que] son 
algunos de los puestos laborales [más comunes socialmente] que componen el 
abanico de inserción de los bibliotecarios y de los licenciados en bibliotecología”.3 

Este moderno bibliotecario, llamado bibliotecólogo “efectúa las siguientes funcio-
nes: recopila, administra, procesa, difunde y disemina la información necesaria 
para el progreso científico y técnico de la sociedad,”4 no se ha dicho “adiós bibliote-
ca” pero esta institución ya no es el único nicho de trabajo en el cual el profesional 
de puede desenvolver de manera abierta y completa.

Uno de los inconvenientes que se presentan para la negativa por parte de los biblio-
tecólogos en verse inmersos en instituciones o nichos laborales, fuera de la biblio-
teca surge en el momento en el cual se toman en cuenta todos los avances tecnoló-
gicos para la evolución de la profesión pero siempre en relación a la biblioteca y no 
a la información en si. 

El área laboral de un bibliotecólogo tiene la ventaja de ser extensa y multidisciplina-
ria por lo cual el desenvolvimiento profesional no es tan complejo como un médico 
trabajando en un despacho de abogado ya que el bibliotecólogo se puede incorpo-
rar a otros trabajos como es el ámbito editorial dentro de su labor como creador de 
nuevos servicios disponibles que cubran las nuevas necesidades que surgen en 
relación a los avances tecnológicos como manipulador5 de la información para su 
óptimo desempeño y probablemente como el gestor o jefe encargado de las funcio-
nes políticas y sociales. 

El editor

La labor editorial que actualmente se lleva a cabo está sufriendo una crisis con rela-
ción a la evolución tecnológica tan rápida que se está viviendo y a pesar de que las 
TIC son un impulso significativo para la difusión de la información, estas han tam-
bién han llevado a una transición en la cual toda área tiene que verse inmersa, en 
otras palabras, el trabajo del editor, como el del anteriormente mencionado bibliote-
cólogo, ha cambiado debido a las necesidades sociales que debe de cumplir y no 
puede omitir la inclusión de las TIC en este cambio. 

El editor, aparte de llevar a cabo sus funciones laborales obligatorias de aceptación 
de manuscritos, sus estrategias de publicidad, la creación de catálogos editoriales, 
digitalización de los catálogos según las necesidades la editorial, etcétera, tiene un 
deber moral hacia el escritor que las TIC aún no pueden suplantar. Es el encargado 
de frustrar los sueños del escritor o darles continuidad. 

A pesar de la evolución de las tecnologías y los medios publicitarios y de ventas 
que se llevan a cabo de manera universal y libre por las redes sociales, el apoyo 
hacia el escritor, las correcciones y apoyos, hasta el momento, la tecnología no 
puede suplantarla y es aquí donde el editor actual, tiene que ver en su favor y 
crecer junto con el mundo al que se enfrenta. Y como dice Epstein (2002), “el editor 
del futuro es, principalmente, un buen gestor de contenido y coordinador, el profe-
sional que puede y sabe emprender un proyecto editorial en cualquier tipo de 
soporte” y por esto mismo, es que debe de desarrollarse en forma plena dentro de 
las áreas tecnológicas, que tanto exigen actualmente. 

La llamada corrección de estilo (aunque no se pueda corregir un estilo como tal) 
funge como parte de la edición de un texto en el plano ortográfico, gramatical y 
sintáctico como lo son: la correcta acentuación de las palabras, el uso de los nexos, 
la redacción y coherencia del texto, esto es un trabajo de edición pero no lo que 
hace un editor, como generalmente se malinterpreta. 

En general, se explicará el labor de un editor  se resume como el que mantiene los 
puntos señalados que se tomarán en cuenta para recibir un trabajo, el que mantie-
ne las relaciones empresariales, el que guía la editorial según los estándares 
preestablecidos, así como “la decisión de aceptar o rechazar un manuscrito, las 
estrategias de revisión y promoción, la elección de portadas y tipografías”6  y sobre 
todo, el que cuida el correcto desempeño y respeto por los estándares editoriales.

Una editorial como tal es el espacio físico en el cual se llevan a cabo las tareas que 
crean en conjunto una obra, según los puntos antes señalados, la primer visualiza-
ción y aceptación de un manuscrito por el editor, su corrección y edición, traducción 
(en caso de ser precisa), publicidad y por último la impresión del texto previamente 
revisado por el editor en jefe por última vez, corroborando que la obra se encuentre 
en el estado óptimo para la distribución. 

Una de las consecuencias que gradualmente se ha estado viviendo debido a la 
rapidez con la cual se están llevando a cabo avances tecnológicos y científicos  es 
la necesidad de mantenerse informado casi inmediatamente sobre las novedades 
de cualquier área, mantenerse informado se ha convertido en una necesidad y las 
publicaciones seriadas han funcionado como la nueva fuente en la cual el satisfacer 
esta necesidad se vuelve más sencillo, viable y práctico. 

Las mayores ventajas de las publicaciones seriadas son la rapidez con la cual estas 
se publican debido a sus estándares editoriales que agilizan su publicación a mayor 
rapidez que el trabajo que conlleva la edición de un libro, aparte de su abarcamien-
to más general, digerible y rápida, según sea la periodicidad con la cual se publica 
cada número. 

Para que el trabajo llevado a cabo dentro de una publicación seriada sea tomado 
seriamente tiene que cumplir con ciertos estándares éticos ya que “cuando una 
revista académica falla en sus estándares éticos y en sus buenas prácticas, todas 
las facetas del proceso editorial se ven afectadas”7, denotando debilidad por parte 
de la institución editorial así como de el o los editores que llevan a cabo el trabajo 
de que los estándares se mantengan fijos y se respeten, aunque esto no limita a 
cambiarlos si se considera pertinente por parte de la editorial por distintos factores.

Algunos de los puntos a considerar para mantener un trabajo editorial limpio son el 
tomar en cuenta las necesidades lingüísticas actuales y que la revista se viera 
inmersa en esto, tal vez no haciendo publicaciones enteras en otro idioma pero si 
presentando resúmenes/abstracts en dos o más idiomas para que la masificación 
de lo presentado en la revista sea mayor; cuidar los tiempos debidos para cada sec-
ción en la edición de cada número y cumplir lo más estrictamente posible con la 
periodicidad de la revista; no perder el enfoque ético, ni la intención de la revista y 
tener bien planteado qué es de interés para las necesidades de la revista y sus 
lectores, no perder el enfoque es esencial para la seriedad editorial; estar al tanto 
de las nuevas plataformas, aplicaciones o ayudas tecnológicas con las cuales se 
puedan trabajar dentro de la editorial y que ayuden al proceso, como sería el cono-
cer de nuevos métodos para la detección del plagio.  

“La calidad de una revista científica se sustenta en su rigor, prestigio y visibilidad 
internacional, que a su vez, depende de múltiples factores que se ponen en juego 
en la tarea diaria de la gestión editorial,”8 mantener un contacto entre lectores, 
escritores, editores es una tarea que se debe de tomar en cuenta, la interacción 
directa que ayude a una retroalimentación y mejoras a nivel editorial funcionaría de 
muy buena forma. 

Parte de las consideraciones en este ámbito es la digitalización de la revista y no 
mantenerse inmerso en la idea de las publicaciones puramente físicas, creando 
revistas electrónicas o revistas en ambos formatos; el labor editorial, como los que 
están preparando la información para que esta se difunda tiene que evolucionar, 
trabajar con su información, con su documentación incluyéndose a su realidad, que 
es, la informática en la cual para aquella persona que busca información suele ser 
más viable buscar vía virtual una revista que mandar un correo solicitando de una 
parte del mundo a otra su envío en físico o solicitando un archivo específico para 
poder rescatar cierta información.

Habilidades del bibliotecólogo-editor

Como parte de los indicadores para postular la realidad denominada “sociedad de 
la información” se encuentra el tener una mayor cantidad de trabajadores de la 
información,9 esto implica numerosos aspectos y no precisamente el tener una gran 
cantidad de trabajadores dentro de una misma área sino, por otra parte, el contar 
con personal altamente capacitado para manejar la información, por lo cual, debido 
a sus habilidades, se atreve a postular que la bibliotecología será la profesión de 
esta sociedad y el labor editorial no llegará a su extinción, como se suele creer 
debido a la autogestión y autoedición que se lleva actualmente, sino que el trabajo 
editorial tendrá que realizarse con parámetros distintos y ajustarse a su realidad y 
necesidades.

No sólo el quehacer del editor ha cambiado, también el del bibliotecólogo y es que, 
el rol que actualmente está tomando va estrechamente relacionado al manejo de 
las tecnologías para el desarrollo pleno de la disciplina y la manipulación de infor-
mación se ha visto afectada en esta transición al poder encontrarse con una mayor 
variedad de soportes.

El bibliotecólogo como profesional y la edición como una labor esencial, se ven 
inmersas en que ambas se encuentran como difusores, creadores y gestores de la 
información, y al fusionar ambas, se tendrá a un profesional de la información, 
manejando dicha información dada su preparación para discernir entre la informa-
ción y documentos de calidad y los que no, la creación de información de nuevo 
impacto así como en la consideración de detener la publicación de más información 
basura.

El manejo, manipulación y difusión de la información concierne al profesional biblio-
tecólogo y si este lleva a cabo la labor editorial se podrá contar con un editor com-
pletamente preparado y capacitado para todo lo que el trabajo conlleva. “Como 
profesionales de la información tienen [los bibliotecólogos] tienen las habilidades 
necesarias para colaborar en gestión del conocimiento de las organizaciones, parti-
cipar en procesos de inteligencia competitiva y trabajar en forma interdisciplinarias 
en el diseño de sistemas de información, entre otras actividades”10  como lo es, la 
edición y hay que saber aprovechar estos nuevos nichos de trabajo. 

En efecto, “el bibliotecólogo en la actualidad debe de ser un experto en la manipula-
ción y acceso a la información”11, y, ¿qué mejor manera de llevar a cabo a plenitud 
esta labor que siendo el mismo editor de esta? “El horizonte laboral del profesional 
de la información se ha expandido hacia cualquier organización donde la informa-
ción es considerada un recurso estratégico”12  y no cabe duda, que en el ámbito 
editorial, el recurso estratégico o en sí, la materia prima del trabajo es la informa-
ción. 

La edición de revistas académicamente serias habla de llevar el previo control de la 
publicación de cualquier información que sea de relevancia para el enfoque especí-
fico de la institución; como profesionista ético, multidisciplinario y con conocimien-
tos sobre el manejo de la información, el bibliotecólogo debería de ser considerado 
como la primera opción en la edición de cualquier revista académica, sea esta 
sobre el área bibliotecológica o no. 

Cabe aclarar que los bibliotecólogos que actualmente están desempeñando la 
función de editores de revistas se enfocan en las publicaciones seriadas del ámbito 
estrictamente bibliotecológico como lo son las revistas de institutos como el IIBI o 
de revistas estudiantiles pero, ¿es necesario que el editor-bibliotecólogo se desem-
peñe en las publicaciones sobre el área bibliotecológica?

Como profesionales de la información es importante no perder el enfoque de la 
carrera. “Profesionales de la información”, esto debería de concretarse en el poder 
manejar la información de cualquier tipo, retomar hasta cierto punto el papel de 
erudición social en la cual nos podemos dirigir a ser editores de información de 
cualquier tipo, tener nociones sobre lo que sucede en otras disciplinas y no pura-
mente en la bibliotecológica. Ser realmente multidisciplinarios.

Conclusión

Hay que conocer y desarrollar la profesión, actualizarnos y no perdernos en un 
mundo que cada vez exige un dominio mayor del enfoque de cada disciplina para 
que cada una se posicione a distintos niveles como lo son el institucional y el social; 
que no se pierda interés en ella y que la sociedad reconozca la relevancia de esta 
y su utilidad.

Actualmente, la sociedad y las tecnologías han avanzado a una rapidez sorpren-
dente, cada vez mayor, en la cual, cada profesión tiene que desenvolverse y forta-
lecerse para no quedar fuera de utilidad e incluso de contexto. Como profesionales 
de la información, hay que adaptarnos a estos ciclos evolutivos y no permitir que la 
profesión se convierta en un recuerdo o de algo en lo cual se pueda prescindir, la 
información, sea en libro físico, digital, archivos, etcétera, continuará creciendo, 
evolucionando y necesitando de profesionales que la gestionen y manipulen. 

Como bibliotecólogos profesionales del siglo XXI hay que deslindarnos de la idea 
romántica de las bibliotecas y el pragmatismo, aunque cueste trabajo de aceptar, 
ya no pertenecemos a la biblioteca íntegramente y no hay que tomar esta observa-
ción de forma negativa, las bibliotecas siempre serán ese lugar mágico de resguar-
do de conocimiento y continuarán vigentes por un largo tiempo, pero la profesión ha 
evolucionado y este no es el único nicho en el cual la profesión se puede desenvol-
ver plenamente. La historia ha sido testigo de este cambio. 

Las profesiones que actualmente se podrán desarrollar en plenitud dentro de la 
sociedad serán aquellas encargadas del manejo de la información, debido a la gran 
importancia que se le da tanto en el sector público como privado, siendo esta la que 
controla o la controlada, y el bibliotecólogo tiene que explotar estas habilidades 
adquiridas a lo largo de su preparación universitaria y  de pregrados y no olvidar 
que la profesión exige un desenvolvimiento multidisciplinario el cual se puede 
explotar en el área editorial que, como ya se mencionó anteriormente, es la princi-
pal gestora de la información. 
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