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Editorial
 Son muchos los esfuerzos que se hacen para que las publicaciones de 
acceso libre salgan a la luz; estamos hablando no sólo de requerimientos tecnológi-
cos, sino del tiempo e interés que le dan las personas involucradas para lograrlo. 
Me es casi imposible nombrar a todos y todas las personas que a lo largo de los 
pocos años que Zeta tiene funcionando, la han apoyado de alguna u otra manera; 
con ello me es grato expresar lo satisfecho que estoy con su apoyo y sus ganas de 
seguir creciendo como una comunidad bibliotecológica interesada en la divulgación 
científica, libre, abierta y para la sociedad. Sin ellas y ellos Zeta no podría llegar a 
este cuarto número y lo que es aún más importante no estaría pensando en demás 
proyectos, eventos y números. 

Dicho esto, en el equipo editorial creemos que Zeta debe buscar nuevas formas 
para crecer, no sólo en alcance y contenido, sino con calidad; para ello y por cómo 
está estructurado el mundo, buscamos cierto financiamiento para mejorar las herra-
mientas con las que hacemos la revista y generar aún más proyectos relacionados 
a Zeta, que hasta la fecha aún no logramos alcanzar. Nuestra solución fue abrir una 
cuentan en Patreon, una plataforma que nos sirve para recuadrar fondos destina-
dos a la producción de la revista (maquetación, alojamiento y productos para la 
promoción de la misma). Los invitamos a revisar la plataforma y si está en sus posi-
bilidades, el apoyar este proyecto. Cabe señalar que la revista y sus contenidos son 
y seguirán siendo abiertos y estarán al alance de todos de forma gratuita, como se 
ha venido manejando hasta ahora, el Patreon es una forma de apoyarnos para brin-
dar productos de mayor calidad y en menor tiempo para ustedes.

Como director de esta revista les hago una cordial invitación a que se acerquen y 
participen de una u otra forma en la construcción de Zeta, para que siga creciendo 
y mejorando con el apoyo e ideas de los alumnos, profesores y profesionales; ya 
que habrá que recordar, las publicaciones de acceso abierto son libres y gratuitas, 
pero eso no significa que no represente un gasto su realización, lo que requiere del 
esfuerzo sumado de su comunidad.

Muchas gracias por su apoyo y esfuerzo que han realizado para mantener este 
proyecto vivo.

Lic. Rodrigo Castaneyra Hernández
Director Editorial
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Los artículos de divulgación como de investigación tienen como obje-
tivo ofrecer algo nuevo en temas ya tratados o temas completamente 
originales que expresen una nueva inquietud en relación a la discipli-
na. El fin último de esta sección es abrir un espacio de discusión y 
retroalimentación en los que pueden participar los estudiantes, profe-
sores, investigadores y profesionales.
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El concepto de patrimonio documental

 Robert Endean Gamboa
                                                                               Bibliotecólogo. Profesor del Con-

servatorio Nacional de Música. 
Contacto: endeangamboa@yahoo.com.mx.

Z665

Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
cos o comerciales en esa designación. Como paso necesario, se emprende este 
estudio del concepto de patrimonio documental, con un énfasis en la situación 
mexicana. 

Palabras Clave: Documentos antiguos. Patrimonio documental. Patrimonializa-
ción. México.

Abstract: 

The current risk situation in which old documents or analogue media are found 
makes it necessary to look at these documents concerning their preservation, in 
such ways it can be assured with an operational approach. As a possibility, it is 
necessary the designing of these documents that merit it as a heritage, without all 
the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
As a necessary step, this study of the concept of documentary heritage is under-
taken, with an emphasis on the Mexican situation..

Keywords: Old documents. Documentary heritage, Patrimonialisation. Mexico.
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
cos o comerciales en esa designación. Como paso necesario, se emprende este 
estudio del concepto de patrimonio documental, con un énfasis en la situación 
mexicana. 
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The current risk situation in which old documents or analogue media are found 
makes it necessary to look at these documents concerning their preservation, in 
such ways it can be assured with an operational approach. As a possibility, it is 
necessary the designing of these documents that merit it as a heritage, without all 
the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
As a necessary step, this study of the concept of documentary heritage is under-
taken, with an emphasis on the Mexican situation..
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
cos o comerciales en esa designación. Como paso necesario, se emprende este 
estudio del concepto de patrimonio documental, con un énfasis en la situación 
mexicana. 
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The current risk situation in which old documents or analogue media are found 
makes it necessary to look at these documents concerning their preservation, in 
such ways it can be assured with an operational approach. As a possibility, it is 
necessary the designing of these documents that merit it as a heritage, without all 
the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
As a necessary step, this study of the concept of documentary heritage is under-
taken, with an emphasis on the Mexican situation..
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
cos o comerciales en esa designación. Como paso necesario, se emprende este 
estudio del concepto de patrimonio documental, con un énfasis en la situación 
mexicana. 
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Abstract: 

The current risk situation in which old documents or analogue media are found 
makes it necessary to look at these documents concerning their preservation, in 
such ways it can be assured with an operational approach. As a possibility, it is 
necessary the designing of these documents that merit it as a heritage, without all 
the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
As a necessary step, this study of the concept of documentary heritage is under-
taken, with an emphasis on the Mexican situation..
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
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the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
resulta la posibilidad de designar como patrimonio aquellos documentos que lo 
ameriten, pero haciéndolo sin las presiones de quienes muestren intereses políti-
cos o comerciales en esa designación. Como paso necesario, se emprende este 
estudio del concepto de patrimonio documental, con un énfasis en la situación 
mexicana. 

Palabras Clave: Documentos antiguos. Patrimonio documental. Patrimonializa-
ción. México.

Abstract: 

The current risk situation in which old documents or analogue media are found 
makes it necessary to look at these documents concerning their preservation, in 
such ways it can be assured with an operational approach. As a possibility, it is 
necessary the designing of these documents that merit it as a heritage, without all 
the fightings of those who have political or commercial interests in that designation. 
As a necessary step, this study of the concept of documentary heritage is under-
taken, with an emphasis on the Mexican situation..

Keywords: Old documents. Documentary heritage, Patrimonialisation. Mexico.

Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.
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Resumen 

La situación actual de riesgo en la que se encuentran los documentos antiguos al 
ser trasladados a soportes analógicos, hace necesario mirar esos documentos de 
manera que se pueda asegurar su preservación con un enfoque operativo. De ello 
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Los cambios que están ocurriendo en nuestros días a nivel mundial con el uso 
intensivo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), han llevado 
a emprender acciones para la mudanza de los soportes de información de los docu-
mentos, mediante el traslado de su contenido a soportes digitales por procesos de 
reprografía y documentación. En algunos casos, es de notar que dicho traslado 
resulta en decisiones y acciones que llevan, desgraciadamente, a la desaparición 
de los originales.

La desaparición de los originales ocurre como consecuencia directa de que por 
más de una década los tecnólogos y los comerciantes de las TIC, así como sus 
corredores en la Bolsa, se dedicaron a pregonar la muerte del libro, de los soportes 
analógicos y de sus repositorios, así generaron la creencia de un relevo necesario 
en materia documental para alcanzar la emancipación social.1

Asimismo, la ignorancia y el candor de muchos sujetos cuya labor se centra en 
administrar organizaciones que poseen repositorios de documentos, los llevó a 
creer con facilidad que, luego de digitalizar un manuscrito o impreso, el original se 
puede tirar a la basura, pues su contenido se ha recuperado y al descartarlo se 
obtienen ventajas por el espacio ganado, debido a que ya no será necesario gastar 
en su conservación.

La situación de riesgo en la que se ha puesto al manuscrito o al impreso en la era 
digital, hace necesario que se tomen medidas para asegurar su existencia y frenar 
su desaparición, por lo que se debe conceptuar la mirada de dicha masa documen-
tal como patrimonio, para que adquiera un sentido práctico que puede resultar ope-
rativo.

Primer acercamiento

Palma Peña menciona que, desde la perspectiva de la Bibliotecología, el patrimo-
nio bibliográfico y documental está constituido por “las expresiones artísticas, histó-
ricas, culturales, folclóricas, educativas, intelectuales y científicas, entre otras, que 
han sido producidas para atestiguar el desarrollo de las sociedades y que, a su vez, 
han sido objetivadas en manuscritos, impresos, medios audiovisuales, documentos 
electrónicos y de otros tipos con el fin de almacenar, trasmitir, preservar, conservar, 
comunicar y difundir la suma de conocimientos contenidos en aquellas manifesta-
ciones”2.

Es de notar que el concepto de patrimonio documental es reciente; Dorado Santana 
y Hernández Galán agregan que dicho concepto plantea problemas como especie 
del patrimonio cultural en su definición y contenido. De esta manera, “los documen-
tos son subproductos de la vida del hombre en sociedad, son el registro del conoci-
miento y del accionar humano”3. En tal sentido, son objetos con características 
especiales que requieren tratamientos y análisis distintos con relación al resto de 
los conjuntos que también forman parte del patrimonio cultural”. Además, su “apre-
ciación social se instituye a través de mecanismos diferentes debido justamente a 
su naturaleza, precisan de mediadores o intermediarios que sean capaces de des-
cifrar su significado en el contexto y el momento histórico que le dio nacimiento e 
identificar lo valioso, representativo y significativo que puedan resultar para un 
determinado conglomerado humano.

 Al desglosar este último planteamiento, encontramos como elementos de 
análisis del patrimonio los siguientes:

-
nio cultural (Factor de distinción4).

pueden descifrar su significado e identificar su valor (Factores de significación 
y de valoración).

Habría que agregar la función social del patrimonio, que “está relacionada con su 
poder simbólico, ya que éste surge para dar legitimidad a una visión de lo social y 
del orden sociopolítico, centrada en el valor de la identidad grupal y su existencia 
objetiva”. De esta manera, el patrimonio se caracteriza por su capacidad de simboli-
zar y dar legitimidad a un orden sociopolítico (el Estado), el cual regula el patrimo-
nio a través de aparatos culturales diseñados para su disponibilidad, acceso, inter-
pretación y consumo5; este es el factor de codificación de la cultura.

Los cuatro factores (distinción, significación, valoración y codificación de la cultura) 
deben estudiarse en el plano de las discusiones actuales sobre el patrimonio –parti-
cularmente con respecto al patrimonio documental–, en tanto que se contemplan 
asuntos tales como si el patrimonio es construido o es encontrado (esencialismo), 
o si es adecuado hablar del valor intrínseco de los objetos patrimoniales6.

Definitorio mexicano

La situación de los documentos que se distinguen –los cuales tienen un significado 
y un valor establecidos, además de que codifican la cultura de México a través de 
la determinación de símbolos y legitimidad útiles para el Estado– queda enmarcada 
por una legislación que establece un marco definitorio para tomar decisiones y 
emprender acciones.

 Así, conforme con el artículo 36 de la Ley federal sobre monumentos y zonas 
arqueológicos, artísticos e históricos7, se conceptúa como monumento histórico un 
documento que corresponde a alguna de las siguientes clases:

II. Los documentos y expedientes que pertenezcan o hayan pertenecido a las 
oficinas y archivos de la federación, de los estados o de los municipios y de las 
casas curiales.

III. Los documentos originales manuscritos relacionados con la historia de 
México y los libros, folletos y otros impresos en México o en el extranjero, 
durante los siglos XVI al XIX que por su rareza e importancia para la historia 
mexicana, merezcan ser conservados en el país.

En otro orden, la Ley federal de archivos, en su artículo 4, párrafo XXXI8, define que 
el término “patrimonio documental” se aplica a los documentos de archivo u origina-
les y libros que por su naturaleza no sean fácilmente sustituibles, que den cuenta 
de la evolución del Estado, de las personas e instituciones que han contribuido en 
su desarrollo, o cuyo valor testimonial, de evidencia o informativo les confiera inte-
rés público, les asigne la condición de bienes culturales y les dé pertenencia en la 
memoria colectiva del país. De la definición anterior resulta que el patrimonio docu-
mental tiene las siguientes características en la legislación mexicana:

Distinción: Por su origen o procedencia, y por su originalidad o por no ser fácil-
mente sustituible.

Significado: Bien cultural de interés público, que pertenece a la memoria colec-
tiva del país.

Valor: Histórico, testimonial, de evidencia, informativo, o por su rareza.

Codificación de la cultura: Es importante para la historia mexicana, pues da 
cuenta de la evolución del Estado y de las personas e instituciones que han 
contribuido en su desarrollo.

Posición de la Unesco

En el año 2002, el Programa Memoria del Mundo de la Unesco determinó que los 
elementos que componen el patrimonio documental tienen las siguientes caracte-
rísticas:

Asimismo, puede ser patrimonio documental una pieza documental o un grupo de 
documentos9.

A simple vista, podemos notar que los criterios de la Unesco no se oponen a lo que 
prescribe la Legislación mexicana respecto del patrimonio documental, sino que 
más bien se podrían tomar como complementarios10.

Con ambos criterios, son varios los documentos que en México se han registrado 
ante este Programa, tales como algunos códices (por ejemplo, el Techaloyan de 
Cuajimalpa y el del Marquesado de Oaxaca), una biblioteca (Palafoxiana, en 
Puebla) y la película Los olvidados, que dirigió Luis Buñuel en el año 1950.

Conclusiones y recomendaciones

En México se tiene una definición del patrimonio documental, aunque la identifica-
ción y el registro de los documentos que lo componen se consideran una tutela 
únicamente atribuible a las instancias gubernamentales11. En consecuencia, la 
situación de este patrimonio tiene pendiente la ejecución de tareas para conocerlo, 
identificarlo, valorarlo, organizarlo y difundirlo, así como su inclusión en las agen-
das culturales12.

Asimismo, según García y Cottom "la memoria documental de una comunidad 
necesariamente valorará los objetos que se suponen [sic] resguardan y transmiten 
esa misma memoria. La cuestión aquí, es determinar cómo ese valor se relaciona 
de manera directa con la apreciación social de la cultura. En este sentido, tenemos 
que comprender previamente cómo son valorados por la sociedad esos objetos de 
información..., de manera directa a cómo los mismos se relacionan en su vida coti-
diana y la vida cultural que soporta esa relación"13.

Tenemos que restan aún muchos asuntos por aclarar sobre el patrimonio docu-
mental en materia de su preservación, su recuperación (por coleccionismo, por 
depósito legal, etc.), su visibilidad, su divulgación, sus usos cotidianos, sus usos 
comerciales, los intereses que suscita entre los poderes fácticos, las situaciones de 
riesgo en que se puede encontrar, sus mecanismos normativos, y otros que pueden 
servir para construir un patrimonio documental más adecuado, incluyente y partici-
pativo para las estructuras sociales de nuestros días.

El patrimonio documental es una categoría de análisis que, en el caso de México, 
debería ser estudiada de manera interdisciplinaria por las implicaciones que, como 
hemos indicado, resultan de su consideración. Asimismo, se debe establecer y 
difundir más la calidad de los documentos que heredaron del pasado los sujetos, 
los grupos y las organizaciones, a fin de frenar, con las seguridades debidas, su 
destrucción y pérdida, pero haciéndolo de una manera informada.

Bibliografía

memoria e identidad: una mirada desde las ciencias de la información. Ciencias de 
la Información, 46(2), 29–34. 2012.

Memoria del mundo: directrices para la salvaguardia del patrimo-
nio documental (Edición revisada 2002). [en línea]. París: División de la Sociedad 

-

El patrimonio documental en México: reflexio-
nes sobre un problema cultural. [en línea]. México, D. F: Cámara de Diputados, LX 

-

Su valoración valoración y uso desde la perspectiva del campo de poder. Interven-
cion, 2(3), 14–21. 2011.

México. Ley federal sobre monumentos y zonas arqueológicos, artísticos e históri-
-

-

PALMA PEÑA, J. M. El patrimonio cultural, bibliográfico y documental de la humani-
dad: revisiones conceptuales, legislativas e informativas para una educación sobre 
patrimonio. Cuicuilco, 20

Intervención, 2(3), 6–13. 2011.

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 4, Enero - Junio, 2017. 12



UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

El papel del bibliotecólogo y su quehacer
profesional en la edición de revistas

 Eva Gabriela Leyva Contreras
 Colegio de Bibliotecología y Estdios de la Información 

Contacto: evaleyva30@gmail.com.

Z665

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.

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.

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.
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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. 

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. 

9 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, 3 p. ISSN: 15624730.

21



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.
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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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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 
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Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.

Fotografía: Fernando Luis Mazzoni
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 

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

Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Introducción

Los juegos, nada más serio que esto envuelve desde la edad menos esperada a 
cualquier persona, nos adentran en procesos mentales que nos llevan a imaginar 
infinitas posibilidades, así como soluciones nuevas. Encontrar que un juego te lleva 
a una historia, un cuento o hasta a una biblioteca, nos lleva a reformular la manera 
en la que como bibliotecólogos acercamos a los usuarios a la interacción de la infor-
mación.

El día de hoy (miércoles 1 de febrero 2017), tenemos el placer de hacer una entre-
vista con Amelia Pereira y Fernando Mazzoni. Matías Esandi no se pudo presentar. 
Me cuentan que tienen una editorial de juegos llamada Rewe; Fernando Mazzoni 
diseñó un juego llamado "Biblioteca Perdida" con la ayuda de Rewe. Comenzare-
mos hablando sobre la editorial Rewe para después seguir con la Biblioteca Perdida. 
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Sabina: Amelia, cuéntanos en qué año comienza el proyecto y cuál fue el objetivo 
principal que lo impulsó

Amelia: El proyecto comienza en el 2014, comienza a la voluntad de Matías, quería 
volcar sus años de experiencia con videojuegos, con los juegos de mesa, en algo 
que pudiera ser una forma de vida. Lo que nosotros apostamos fue a empezar a 
diseñar juegos y comenzamos con uno de los juegos más complejos, tomó casi dos 
o tres años de desarrollo, como nos llevó tanto tiempo no fue el primero que edita-
mos, sino que fue uno para niños muy chiquito que se llama Caperucita Roja, como 
el cuento. Recrea la secuencia del cuento, éste nos dio la pauta de cómo empezar 
a trabajar, producir, a hacer un producto, de diseñar algo y a materializarlo. Un 
desafío muy grande, no sólo por el material, las posibilidades económicas, las deci-
siones de diseño y relaciones comerciales. 

En el 2014 comienza el proyecto, principalmente por la formación de nuestra fami-
lia, comenzamos a tomar decisiones como el qué queremos hacer para nuestra 
familia, el ejemplo que les queremos dejar a nuestros hijos, fue también vinculado 
a lo educativo. Tenemos una hija pequeña de seis años.

S: Entiendo que estos juegos son diseñados y fabricados por ustedes, ¿cómo es 
que comienza este proceso creativo?, por ejemplo el juego de la Caperucita Roja y 
la tecnología y el papel en su trabajo son un equilibrio, es decir, trabajar con los dos 
y hacer que se respalden para dar vida a estos juegos.

A: Claro, sí. Desde todo punto de vista se complementan, hay una experiencia que 
es propia del material, con el papel, con el dibujo, las bellas artes y el clásico dibujo, 
pintura o escultura hay una experiencia, pero también nosotros dibujamos digital-
mente, entonces también mezclamos las disciplinas. En los juegos de mesa, hay 
muchas referencias de los juegos en redes, no es casual que haya muchas similitu-
des que después se vuelquen en el tablero, para nosotros el proceso es además de 
crearlo tenemos que jugarlo.

S: ¿Nos podrían mencionar algunos de los juegos que tienen, si son para niños o 
adultos, o para todas las edades? 

A: Sí, nosotros comenzamos diseñando uno más que nada porque surgió el juego 
de Caperucita Roja para niños pequeños, te comentaba a razón de que tenemos 
una hija pequeña de seis años.  Surgió justo antes como necesidad de implementar 
una acción de qué vamos a hacer, de tener un vínculo con los niños. El segundo y 
muy importante también es Los caminos de Alicia basado en el libro de Lewis 
Carroll, nosotros comenzamos a trabajar con el material, el tablero modular que son 
cartones con forma de hexágonos, que se van armando en el país de las maravi-
llas, todas las veces puede llegar a ser distinto. Basándonos en la historia del libro 
fuimos recreando el juego para ver cómo podíamos hacer una mecánica que 
responda al espíritu del país de las maravillas, entonces siempre es distinto, siem-
pre te encuentras con un personaje que puede darle un giro a la historia, un poco 
de la locura, los personajes parecen un poco alocados, la tiranía de la reina, tratar 
de bajar estos conceptos a la mecánica del juego. Con los juegos tenés la sensa-
ción de que estás experimentando el país de las maravillas. Eso fue algo que nos 
propusimos y nos ayudó mucho a diseñarlo.

S: Fernando, ¿qué necesidades encontraste dentro de la biblioteca para crear el 
juego de la Biblioteca Perdida?

Fernando: En principio con Matías y Amelia encontramos la necesidad de jugar, lo 
lúdico siempre me acompañó y a la biblioteca trato de ludificarla todo el tiempo, hay 
espacios en la biblioteca que yo ludifico, por ejemplo; ludifico el sistema de présta-
mo, trabajo en una biblioteca escolar de nivel medio y cuando viene el estudiante a 
retirar un libro si se retrasa en devolver el libro, tienen un carnet y está trabado, y 
para eso tienen que contestar preguntas y jugar, si logran contestar correctamente 
se llevan el carnet de vuelta, no se sanciona con retención del carnet, ni plazos en 
llevarse el libro. Solo tienen que dar una respuesta de algunos juegos, en particular 
con Biblioteca Perdida ese es el juego. No sé cómo será en México si es un deno-
minador común pero aquí charlando con Matias y Amelia nos preocupaba también 
el tema de que cuando se lee no se comprende. Tienen muchas dificultades en las 
escuelas, todos podemos leer "decodificar", pero de ahí a comprender hay un 
camino dificultoso hoy en día, entonces este juego lo pensamos en función de tratar 
de resolver eso. 

Es un juego cooperativo, viene con el reglamento, una historieta donde hay una 
situación de unos viajeros que van por el bosque patagónico y se pierden, se meten 
a una biblioteca.

S: Este juego y el proceso de hacer que, para tomar la tarjeta tengan que responder 
correctamente las preguntas, ¿ha tenido respuestas positivas de parte de los usua-
rios de la biblioteca? ¿Cómo han reaccionado al encontrase con este juego?

F: El juego lo fuimos terminando justo cuando se estaba terminando el periodo 
escolar, pero en principio estuvimos probando prototipos y fue teniendo buenos 
resultados sobre todo con los profesores, el tema de que en una mesa el profesor 
se sienta con un alumno y están de igual a igual y los pone en una situación de que 
alumnos, profesores y bibliotecarios tienen que ayudarse para poder salir de allí y 
la llave es el conocimiento. No es esa situación donde el profesor está allí y el 
alumno de este lado, el juego de mesa lo que permite es sentarnos alrededor de la 
mesa, interactuar y compartir, estar de igual a igual.

A: Como consecuencia hay un circuito en la biblioteca que es distinto a -voy a 
buscar un libro-, de pronto hay gente que va a jugar a la biblioteca.

F: Vos sabrás esto de las fuentes de información y las características que tienen las 
diferentes fuentes de información, podemos hablar de la fuente más tradicional, la 
más respetable por la cantidad de años de permanencia, que es el libro. Después 
hay un montón de fuentes de información que pueden convivir en las estanterías de 
las bibliotecas. Para mí el juego de mesa es una fuente de información, tiene carac-
terísticas distintas al libro. 

El juego de Los caminos de Alicia dice en la parte de atrás "siempre se llega a 
alguna parte si se camina lo suficiente" y entonces se van tomando fuentes de infor-
mación, depende de cómo uno las maneja como bibliotecario, van tomando unas 
de otras y puedes brindarle al usuario fuentes muy interesantes.

S: Jugar es aprender y aprender es jugar, entonces ustedes ¿cómo nos venderían 
la idea de que es necesario que estos juegos estén en las bibliotecas justo para 
crear una interacción de maestro alumno de aprender jugando?, sería genial tener 
estos juegos e introducirlos con una historia con un libro detrás.

F: Para hablar del juego de Biblioteca Perdida, es un juego que dura media hora, 
es cooperativo, te pone en una situación en la que de golpe te metes a una bibliote-
ca y te encontraste con alguien muy malo que comienza a tirar los libros por el aire 
y se desprenden las hojas, se arma una montaña de hojas y vos tenés que combi-
nar los textos de tal manera que tienen que ser coherentes y tener que comprender 
lo que estás leyendo. 

A: Lo que propone el juego es que todos son iguales, después, algo muy importan-
te en general para todos es una situación donde puede perder cualquiera y perder 
no es tan grave. Nos acerca al otro al escucharlo, al entenderlo, la información se 
vale en cada turno, como se va haciendo la lectura.

Hoy en día los juegos son distintos en mecánica, los juegos de mesa proponen 
muchas cosas nuevas capaces de ayudar a que las personas que puedan acceder 
a la información. Hay juegos deductivos, muy interesantes y asociativos, cooperati-
vos, "tengo que hablar con este, asociarme,  como me comunico, tengo que ganar 
el tablero", estas cuestiones son muy interesantes y sirven para el desarrollo.

S: Como bibliotecario, ¿crees que acercar a los niños a las bibliotecas impulsaría a 
la educación, al desarrollo de una sociedad? 

F: Todas las bibliotecas generan situaciones de aprendizaje permanentemente. 
Los recursos son variados, mientras más recursos tenga a su disposición el perso-
nal bibliotecario más posibilidades tiene para acercar a las personas a las bibliote-
cas. Es muy importante el tema de que el bibliotecario abra la mente y trate de ser 
creativo, la creatividad no es que le pertenezca a alguien en particular, uno tiene 
que tomarla y nada más. Las bibliotecas hoy en día son muy dinámicas, cuando 
terminó el ciclo efectivo vino un alumno a la biblioteca y cuando se fue dijo "bueno 
ya terminaron las clases y tengo un espacio que voy a extrañar mucho", yo me 
quedé sorprendido porque estamos haciendo una buena tarea. Hay que abrir la 
idea de lo que significa leer y que las bibliotecas siempre van a estar.

S: ¿Cómo se llama la biblioteca en la que impulsaron el juego?

F: La biblioteca es la biblioteca escolar de nivel medio del Cpem 18, en el Centro 
Provincial de Enseñanza Media NRO 18.

S: ¿Cómo los podemos encontrar? 

F: En Facebook me pueden encontrar como Fernando Mazzoni, mi correo es maz-
zonifernando70@hotmail.com

A: Tenemos la fanpage en Facebook, y la página web que es www.rewejuegos.com 
ahí hay reseñas sobre los juegos y la reseña de los juegos. 

La creatividad, como resultado de cualquier actividad que se desarrolle a partir de 
una necesidad, es sin duda una fuente valiosa en cualquier ámbito. Al momento de 
estar realizando la entrevista hice conciencia sobre la posibilidad que temenos de 
unir los elementos de los cuáles nos nutrimos día a día, tal como el de tomar foto-
grafías, vídeos, leer, dibujar, etc. 

Cada uno de éstos nos va formando, pero también nos muestra una gama de posi-
bilidades que podemos unir con la bibliotecología. Un claro ejemplo, es el de la 
editorial de juegos Rewe y “Biblioteca Perdida” de Fernando Mazzoni, al momento 
de crear cada uno de los juegos unieron sus habilidades, sus conocimientos sobre 
los temas de los que se empapan, pero también tenían en mente una problemática, 
acercar por medio del juego a la lectura y a la Biblioteca, de una manera lúdica.

El juego de la “Biblioteca Perdida” trasciende por el hecho de ir más allá, por crear 
en su entorno una convivencia pacífica entre dos o más personas, por hacer que el 
estudiante encuentre en la Biblioteca una actividad que lo lleve a conocer y a acce-
der facilmente a la información. Tal como lo dice Fernando Mazzoni, si una activi-
dad no está funcionando en una Biblioteca hay que renovarla y mejorarla.

El trabajo que han venido realizando y que se aplica en las bibliotecas, invita a los 
bibliotecólogos y a los bibliotecarios a reflexionar en torno a los problemas que 
pueda presentar una sociedad determinada y sus posibles soluciones dentro de las 
bibliotecas o unidades de información. También nos invita a la multidisciplinariedad, 
para formar desde otros puntos de vista soluciones que se adapten major a las 
demandas que va exigiendo el espacio en el que nos desarrollemos y las personas 
que tengan interacción con éste.
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Las reseñas invitan al análisis de libros, revistas sitios web y eventos 
relacionados con la bibliotecología y disciplinas afines; con la finali-
dad de despertar la curiosidad de los lectores.
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“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.

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

Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.
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Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.
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“Usted, amable lector, está 
ante una grave disyuntiva. 
Tiene usted un libro sospecho-
so entre sus manos. Teme ser 
descubierto y denunciado ante 
un tribunal temible: el de la 
Santa Inquisición […] pero, al 
mismo tiempo, este libro le 
interesa.” Con este entorno de 
misterio y suspenso es que el 
historiador José Abel Ramos 
Soriano, doctor por la Facultad 
de Filosofía y Letras e investi-
gador del Instituto Nacional de 
Antropología e Historia, da 
inicio a uno de los estudios 
más completos que se haya 
realizado en los últimos años 
sobre la censura de libros en la 
Nueva España, pues docu-
menta ya la historia del Tribu-
nal del Santo Oficio de la Inqui-
sición, que va de 1571 a 1820, 
ya la historia intelectual de la 
época.
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Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
como la labor que tenía encomendada la Inquisición. Este apartado abarca princi-
palmente el siglo XVI, período en el que comenzó la censura en España. Asimismo, 
se da a conocer la función del Tribunal, qué cuestiones condenaba, cuáles eran sus 
influencias políticas, morales y las formas que ocupaba para comunicar la censura 
a los fieles.

En los dos capítulos siguientes se hace énfasis en el siglo XVIII e inicios del XIX, 
época en que la Inquisición inició la censura a la política real y a las buenas costum-
bres. En “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, Ramos Soriano aborda la 
estructura e importancia de los edictos, el procedimiento y castigos que el Santo 
Oficio aplicaba con respecto a las infracciones de libros, además de las formas en 
las que ejerció en control de la circulación de obras. La censura de libros provocó 
un cambio en los criterios de los manuales clásicos de Inquisidores.

El tercer capítulo, “Los implicados en libros prohibidos”, constituye un minucioso 
estudio de las personas que se encontraban relacionadas con la censura de libros: 
eclesiásticos, editores, comerciantes, libreros, militares y otros implicados tales 
como médicos, barberos y zapateros. Dicho análisis considera la profesión, el tipo 
de relación que tenían esas personas con el Tribunal, su función en las diligencias 
y la forma en la que pusieron en circulación los escritos. Este apartado nos permite 
observar la correlación existente entre los libros que eran “autorizados”, las lecturas 
que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
España.
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Un suceso que afirmó al libro como arma de difusión ideológica y cultural fue la cen-
sura que emprendió la Inquisición, la cual tenía el afán de controlar la producción y 
circulación de este instrumento a fin de no propagar ideas contrarias a las normas 
impuestas por dicha institución. La censura inquisitorial tuvo cambios tanto en crite-
rios como en procedimientos, en España y Nueva España; éstos dependieron de 
los intereses eclesiásticos, de los criterios determinados para censurar, de las 
formas y de los contenidos del libro. Así, el libro tuvo tal importancia que llegó a 
convertirse en el objeto principal para el Santo Oficio, dejando en segundo plano a 
quienes realizaban la lectura de los textos prohibidos.

Esta investigación sobre la censura de libros está conformada por cuatro capítulos: 
“La censura de libros”, “Inquisición y libros. La práctica de la censura”, “Los implica-
dos en libros prohibidos”, “La guerra de escritos” y un apéndice.

En el primer capítulo, “La censura de libros”, se examinan los orígenes de la censu-
ra tanto en España como en Nueva España, sus características, su desarrollo, así 
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que estaban “permitidas” y aquellas que acaparaban la atención del Santo Oficio, 

como por ejemplo las que atentaban contra la fe, la política de la Corona y las 
“buenas costumbres”; este planteamiento permite comprender la circulación del 
libro en la Nueva España.

En “Una guerra de escritos” Ramos Soriano hace una recapitulación de los aparta-
dos previos, además de plantear sus conclusiones acerca de la persecución del 
libro y de los implicados en su difusión. Finalmente, el Apéndice presenta las 
reglas, mandatos y advertencias generales del Novissimus Librorum et Expurgan-
dorum Index; los delitos ventilados ante la Inquisición novohispana, entre los más 
comunes se encuentran la bigamia, la poligamia, la solicitación, las proposiciones 
heréticas, la blasfemia y las supersticiones; esquemas de eclesiásticos, empleados 
reales, comerciantes, libreros, así como militares implicados en libros prohibidos.

En suma, la pesquisa presentada por Ramos Soriano es de suma utilidad para los 
bibliotecólogos, historiadores y todos aquellos estudiosos interesados en compren-
der el desarrollo tanto de la censura de libros como la labor inquisitorial en la Nueva 
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).
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La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
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3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

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

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

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

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

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

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
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· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
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· La Jugarreta.
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· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
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· Thifloamigos.
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· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).

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

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
desde 1983 hasta 2012.

El 2 de abril del mismo año en que llegaron a Mixcoac fueron anfi-
triones del día internacional del libro infantil y juvenil, aconteci-
miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 

La misión de la biblioteca IBBY es “Participar en la construcción 
de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
noma y voluntaria se convierta en una actividad cotidiana.” (IBBY 
México, s.f.).
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La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
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en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
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cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
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2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.
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En 1979 fue fundada la Asociación para Leer, Escuchar, Escri-
bir y Recrear A.C. que posteriormente en el año 2008 cambió su 
nombre y se convirtió en la actual Biblioteca IBBY México/ A leer. 
Fue hasta 2012 cuando adquirieron las instalaciones en las que 
ahora se encuentra ubicada la biblioteca; Goya #54, Col. Mix-
coac, gracias a la fundación Alfredo Harp Helú. Anterior a esta 
ubicación, la biblioteca estuvo ubicada en un departamento, 
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miento que se realiza desde 1967, cuyo objetivo es despertar el 
interés de la lectura en los niños y para ello cada año una sección 
nacional de IBBY elige un tema, un autor que escriba un mensaje 
para los niños y un ilustrador que realice la imagen para el cartel 
del evento. 
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de una sociedad plural y activa en la que los ciudadanos tengan 
oportunidades para formarse como unos usuarios de la cultura 
escrita, que los libros sean parte de su vida y que la lectura autó-
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UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

Zeta, Revista de Bibliotecología y Estudios de la Información. Número 3, Julio - Diciembre, 2016.

LICENCIA CREATIVE COMMONS

Un vistazo a la Biblioteca BS-IBBY México/A leer por Andrea Estefanía Medina Sánchez bajo 
una licencia Creative Commons Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional 
License. ( http//:creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ )
Creado a partir de la obra en https://revistazetabibliotecologia.wordpress.com/

Z

La Biblioteca IBBY México ha desarrollado programas que ayuden a los niños a 
acercarse a la lectura:

-
ción con Televisa donde el objetivo es que los adolescentes tengan un acer-
camiento con la lectura mediante una serie de materiales de lectura en distin-
tos formatos, (tales como texto, video, audios etc.) que se comparten por 

-
tacuentos es un programa 
que dio inició en 2011, con 
ayuda de la Coordinación 
de Difusión Cultural de la 
UNAM y Santander Univer-
sidades. El proyecto 
comenzó en el Centro Cul-
tural Universitario, el Centro 
Cultural Tlatelolco y el 
Museo Universitario del 
Chopo, y su meta es lograr 
que los adultos mayores 
tengan un acercamiento 
comunicativo con sus 
nietos a través de la lectura 
en voz alta. Otras institucio-
nes han implementado este 
proyecto: el Instituto Nacio-
nal de Neurología y Neuro-
cirugía, el Centro de Salud 
Mental Cuauhtémoc y el 
Penal Femenil de Otumba, 
por mencionar algunos. 

conjunto con la SEP, inició 
en el ciclo escolar 2005 - 
2006 y pretende formar 

niños lectores desde sus escuelas primarias mediante la respectiva capacita-
ción de Docentes, directores y Padres de Familia. El programa plantea reali-
zar esto mediante la lectura en voz alta, la escritura creativa y las charlas 
literarias. 

discapacidad sin importar el idioma o lengua que hable tenga la misma opor-
tunidad de acceder al acervo de la biblioteca y hacer uso de las instalaciones. 
Cuenta con 3 líneas de acción. 

1) Atención a usuarios con alguna discapacidad.

2) Acrecentar el acervo en Braille, Audio libros en español y Video libros 
en Lengua de Señas Mexicana. 

3) Capacitación y sensibilización en torno a la diversidad. 

Este programa también incluye el préstamo a domicilio del acervo de textos 
en Braille y Video/Audio Libros. 

en dónde inviertes 10 horas semanalmente y cuyo propósito es brindar un 
espacio de análisis y formación sobre la importancia de las bibliotecas en las 
instituciones educativas además de proporcionar estrategias para los bibliote-
carios con el fin de mejorar su biblioteca. 

A partir del 2007, IBBY México ha estado publicando anualmente su Guía de Libros 
Recomendados para niños y jóvenes que se puede consultar en la siguiente liga: 

reseñas de textos literarios e informativos, bibliografía especializada y páginas 

BS IBBY México/A leer tiene alianzas con distintas empresas:
· Fundación Alfredo Harp Helú.
· Secretaría de Educación Pública.
· Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal.
· Asociación de Consejeros Agregados y Enlaces de Policía y Seguridad.
· Grupo BIMBO.
· Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana.
· Centro Nacional de las Artes.
· Club de niños y niñas.
· Coalición México por los Derechos de las personas con Discapacidad.
· CNDH.
· Compromiso Social Banamex.

· DIN Interiorismo.
· Dirección General de Bibliotecas de CONACULTA.
· Editorial INK.
· Editorial Océano.
· Fundación Germán Sánchez Ruiperez.
· Fundación Manuel Arango, A.C.
· Fundación Merced.
· Fundación Sertull, A.C.
· Fundación Televisa.
· Grupo Tecno.
· Home Runs Banamex.
· Inmobilliaria Liverpool.
· INOMA

· Instituto Domus.
· Instituto Mexicano de la Administración del Conocimiento, A.C.
· Instituto Pedagógico para Problemas de Lenguajes.
· Instituto Tecnológico Autónomo de México.
· La Jugarreta.
· Medix.
· Museo del Objeto.
· Natera.
· Organización de Estados Iberoamericanos.
· Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cul-
tura.
· Pearson, educación de México S.A. de C.V.
· Seña y Verbo. Teatro de Sordos. 
· Tecnológico de Monterrey. Campus Ciudad de México. 
· Tecnológico Universitario del Valle de Chalco.
· Thifloamigos.
· Toyota Financial Services.
· Toyota Motor Sales de México.
· Universidad Autónoma Metropolitana. Campus Xochimilco.
· UNAM

· Vitamin Water.
· Universidad Panamericana.
· Voluntariado Banamex.
· White & Case.
· Zimat Consultores.
· Universidad Iberoamericana.
· UAM Xochimilco.
· Universidad de lnsurgentes.

El horario de operación de la biblioteca es de lunes a sábado de 10:00 a 18:00 hrs.

Cuenta con servicio de préstamo a domicilio y la solicitud de credencial se puede 
realizar en el portal de la misma biblioteca, en la pestaña Visita>Biblioteca BS> 
Solicitud de credencial.

Bibliografía

IBBY México, 2017, Abuelos Lectores y Cuentacuentos. Ibbymexico.org.mx [onli-
-

conoce/programas-y-ambitos/abuelos-lectores-y-cuentacuentos.

IBBY México, 2017, Alianzas. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 

IBBY México, 2017, Historia. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 5-fe-

IBBY México, 2017, ImaginaLee. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recuperado 
-

bitos/imaginalee.

IBBY México, 2017, Nosotros Entre Libros. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Re-
-

mas-y-ambitos/nosotros-entre-libros.

IBBY México, 2017, Nuestra misión. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Recupera-
-

sion.  

IBBY México, 2017, Programa de Inclusión. Ibbymexico.org.mx [online]. 2017. [Re-
-

mas-y-ambitos/programa-de-inclusion. 

.

 

 

48



2

UNAM · Facultad de Filosofía y Letras · Colegio de Bibliotecología  

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

Para consultar nuestras bases y criterios de selección:
 https://goo.gl/fmUwDC

Para mandar sus trabajos:
revistazetabibliotecologia@gmail.com 


