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RESUMEN 

La profesión bibliotecológica ha evolucionado especialmente en las últimas dos 

décadas, por diversas razones, como acceso a la información por medios tecnológicos, 

incremento en la producción de material documental, usuarios más independientes con 

necesidades e intereses informativos variados, venta de servicios entre otros. 

Esto ha exigido al especialista de la información a variar su accionar dentro de la 

organización, adecuando los servicios según las circunstancias. También ha visto la 

necesidad de ser capaz de extraer de la amplia gama de información que se presenta la 

más pertinente y oportuna para satisfacer los requerimientos del usuario, dando valor 

agregado a la misma. 

Dentro de las posiciones asumidas por los autores y las autoras, que han escrito 

sobre el tema, un aspecto que consideran básico, e imprescindible, es la participación de 

este profesional, como un miembro activo de la organización donde labora. Otro elemento 

que rescatan es la capacidad que debe poseer para el trabajo en equipo, para proponer 

alternativas de trabajo y enriquecer la labor institucional, coadyuvando al éxito de la 

empresa. 

Se discute el nombre que debe darse al funcionario responsable del proceso 

relacionado con el suministro de información, y consideran que un profesional capaz de 

gerenciar, administrar, organizar y mercadear la información debe llamarse "gerente de la 

información. 
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Los elementos anteriormente citados llaman la atención especialmente a los 

profesionales en bibliotecología, razón por la cual la investigación tiene como objetivo 

conocer el papel que asume este profesional en la sociedad costarricense, respecto al 

gerente de la información, para hacer recomendaciones que apoyen el proceso de 

cambio. 

En la consulta los participantes analizan la labor que despliega el bibliotecólogo y la 

bibliotecóloga costarricense en los diferentes tipos de unidades de información y 

concluyen que son pocos los profesionales que cumple con las características citadas, 

asímismo analizan factores que afectan a este grupo entre los que sobresalen: baja 

autoestima, escaso reconocimiento profesional en la instituciones y en la sociedad, 

bajos salarios, insatisfacción con respecto a la formación recibida, falta de apoyo de los 

sindicatos o colegios profesionales donde se afilian, entre otros. 

Analizando lo anterior se puede observar que cada factor influye en el siguiente de 

esta forma: un profesional con baja autoestima es poco productivo en la organización, 

esto influye en la visión que otros profesionales tienen de él por la labor deficiente, por lo 

que no lo reconocen como un profesional destacado, por lo tanto el salario es bajo, lo que 

no le permite participar en cursos de actualización o educación permanente para 

motivarse y desempeñar mejor sus funciones, iniciando nuevamente el círculo. 

Por el contrarío un funcionario que desempeña una labor relevante en la 

organización, recibe el reconocimiento profesional y salarial, esto le permite tener una 

alta autoestima, lo que lo motiva a actualizarse constantemente y le posibilita integrarse 

al trabajo en equipo, participando con seguridad, permitiendo que su posición y 

sugerencias sean aceptadas. Esto afecta positivamente, subiendo la autoestima y 

nuevamente iniciando el proceso que favorece el desempeño profesional e individual del 

bibliotecólogo y la bibliotecóloga. 



Tanto el grupo consultado como los actores y las autoras citadas consideran que 

la bibliotecología es una profesión destacada y que con un cambio de paradigma y de 

mentalidad, ésta tendrá un auge. Algunos de ellos consideran que es la profesión del 

futuro. Afirman que este profesional es el elemento humano básico y el que más conoce 

los procesos para suministrar informaciÓn. También reconocen la importancia de 

involucrarse en los procesos que rodean a lel instituciones donde laboran y de investigar, 

así conociendo el entorno es posible brindar la información que se necesita para 

responder a los objetivos planteados y en conjunto llevar el éxito a la organización. 

Esto se logrará con una formación sólida del profesional en bibliotecología, que 

involucra revisión de planes y programas de estudio para modificarlos o adecuarlos a la 

realidad presente. También con el comproriiso, responsabilidad y dedicación que cada 

colega asuma desde el puesto donde se Ubique, ya sea profesor, administrador de la 

información, u otro que permita una visualilación diferente de parte del gremio y de la 

sociedad donde se encuentra inmerso. 

Directora de la Investigación: Saray Córdoba González, MSc. 

Unidad Académica: Escuela de BibliotecoloOía y Ciencias de la Información. 
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INTRODUCCIÓN 

El documento presentado es el producto del Trabajo final de Graduación, 

de la Maestría en Educación con Mención en Bibliotecología, que se somete a 

consideración de la Comisión del Programa de Postgrado de la Facultad de 

Educación. 

Este consta de las siguientes partes: 

I. El problema y su importancia. Esta parte presenta un resumen del trabajo, 

enuncia y justifica el problema de investigación, el objetivo general y las 
preguntas generadoras del estudio. 

Lineamientos teóricos. En este apartado se hace un relato de aquellos 
postulados teóricos que son básicos para comprender el enfoque dado al 

problema en cuestión, tales como, recorrido histórico de las funciones de los 
encargados de las bibliotecas, aspectos de la formación académica del 

bibliotecólogo en Costa Rica y papel que asume, actualmente, el gerente 

de la información en las organizaciones. 

III. Marco metodológico. Esta sección contiene: introducción, autobiografía de la 

sustentante, tipo de investigación, técnicas que se utilizaron  para 

desarrollar el trabajo, información sobre los sujetos y las fuentes de 
información. 
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IV.  Análisis y discusión de los resultados de la investigación. 
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CAPITULO 1 

A.  EL PROBLEMA Y SU IMPORTANCIA 

En la era de la Información y del Conocimiento, donde los adelantos 

tecnológicos, aparecen con mayor rapidez que la capacidad que poseen las 

unidades de información y los usuarios para explotarlos de un modo efectivo, 

producen drásticos cambios en el área de los recursos y de los servicios 

informativos. 

La sociedad, para su desarrollo, necesita información y el progreso de las 

organizaciones desde cualquier esfera: producción, educación, cultura, dependen 

de la información que posean y utilicen estratégicamente. 

Es un hecho que los países más desarrollados son los que producen y 

utilizan la información más precisa y actualizada; en ella se apoyan para evaluar 

sus políticas, proyectos, y planes pasados y presentes, así como para adelantarse 

a las oportunidades futuras. 

En su mayoría, las organizaciones generan y manejan información: 

administrativa, financiera, de mercado, científica, tecnológica, lo que les permite a 

sus miembros adquirir conocimiento y los posibilita para un mejor desempeño y 

les autoriza para competir y aumentar las utilidades. 

El proceso de convertir los datos en información, para que a su vez, ésta 

produzca conocimiento, involucra directamente al funcionario encargado de brindar 

el servicio, que debe discriminar dentro de la amplia gama de información la que 

es realmente importante en su labor. Esto requiere de un análisis exhaustivo y de 

la síntesis y evaluación posterior para diseminar la más relevante, consistente y 

oportuna. 
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El usuario hará uso inteligente de ésta cuando, con el conocimiento 

adquirido, pueda tomar decisiones que le ayuden a solucionar problemas 

organizacionales o mejorar su calidad de vida. 

La información se ha convertido en una necesidad fundamental. Su 

aumento acelerado lleva implícita la preocupación por su uso correcto. Cuando no 

se administra correctamente, el resultado puede ser la duplicación de esfuerzos y 

disminución de la productividad. 

La información es definida por Figuereido (1990, p. 123) como: "un 

instrumento para el desarrollo el cual se ve limitado en algunos países por falta 

de publicaciones científicas, con el agravante que ese material se necesita para 

poder actuar y para motivar a las personas a mejorar su desempeño y 

productividad". Estos dos últimos términos han sido definidos por Poppel (1983, 

p. 39) como: "medida de eficiencia con que la gente produce bienes y servicios", 

que se relaciona con el manejo que se haga de la información para mejorar los 

resultados individuales y de la organización. El valor de la información se mide de 

acuerdo con la utilización y funcionalidad que se deriva de ésta y tiene un costo 

como cualquier otro recurso, si se administra mal el resultado se reflejará en la 

disminución de las utilidades de la empresa. 

Lo importante no es sólo la utilización de una inmensa cantidad de 

información, sino llevar a cabo las tareas con la más relevante, pertinente y 

reciente. La productividad se puede lograr no solo trabajando más tiempo, sino 

trabajando más inteligente y eficientemente, sabiendo dónde está la información y 

cómo obtenerla. Esto requiere de especialistas en el campo, que desarrollen 

mayores y mejores capacidades para explotarla. La visión del funcionario 

responsable de organizar la información, deberá dejar de ser solamente la de un 

administrador de recursos de información para transformarse en un productor y 

administrador del conocimiento, que apoye el desarrollo económico y social de las 

naciones. 
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La producción de información, generada en los últimos 20 años, supera tres 

veces toda la anterior. Esta explosión ha hecho que los encargados de proveerla 

y los usuarios de ésta, necesiten conocerla a profundidad, para satisfacer sus 

necesidades y para poder actualizarse; de lo contrario, no solo pierde por su valor 

económico, sino que puede obstaculizar la toma de decisiones. 

La transferencia y la diseminación de la información y su incorporación en la 

práctica es posible, si se maneja una dinámica comunicacional que promueva y 

garantice la utilización del conocimiento obtenido, reflejado en las respuestas que 

los usuarios manifiestan ante una situación dada. 

Cuando un bibliotecólogo culmina un proceso de conversión de datos en 

información, y ésta es utilizada por los usuarios, se está apoyando la gestión de 

la organización inteligentemente y se logra agregar valor a ese producto. En 

este proceso, donde se incorpora al profesional de la información, como un agente 

que participa activamente en el proceso de generación de conocimiento, se rompe 

con la concepción tradicional del bibliotecólogo, quien suministraba la información 

solicitada, sin un análisis previo, para determinar el contenido y uno posterior 

para comprobar si satisfizo la necesidad del solicitante. 

Lo expuesto anteriormente hace énfasis en la necesidad de contar con 

profesionales en bibliotecología, dispuestos a enfrentar los retos de la actualidad y 

de asumír una conducta ética, adoptando las competencias necesarias para ser 

eficientes dentro de los requisitos que la práctica bibliotecológica y gerencial 

exigen, lo que hará posible el reconocimiento político, social y económico de este 

profesional. 
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Según Ponjuán (1996, p.9 ), invertir en profesionales comprometidos con el 

aprovechamiento de la información (bibliotecólogos) es beneficioso, porque tienen 

las características principales para proveer servicios, aplicar conocimientos y usar 

tecnología, en busca de satisfacer las necesidades de los usuarios. Por ello, esta 

autora, también señala la necesidad de un cambio en la formación y en la 

mentalidad de este profesional para asumir una de las exigencias más importantes 

que requiere la sociedad actual: la necesidad de informarse para participar en un 

mundo competitivo. 

Para Meltzer (1983, p. 16), "la información es una realidad dentro de la cual 

usted está trabajando... las demandas de información que se hacen hoy a la 

estructura administrativa obligan a incorporar un gerente de información dentro 

de la jerarquía de la organización". Esta gerencia de información, es definida por 

Orna (1995, p. 58) como: 

El conjunto de instancias responsables en la organización por la 
definición de políticas y acciones en relación con: ¿Cómo la información 
se adquiere, registra y guarda? ¿Cómo la información se usa y se 
comunica? ¿Cómo las personas que manejan la información aplican sus 
habilidades y cooperan entre ellas? ¿Con qué efectividad las actividades 
relacionadas con la información contribuyen al logro de los objetivos de 
las organizaciones y de los individuos? ¿Cómo se usan las tecnologías 
de la información en todas estas actividades? ¿Qué costos y beneficios 
conllevan las actividades de información?. 

Este planteamiento involucra el trabajo interdisciplinario, desde la selección 

hasta la utilización de los materiales y las acciones que los sujetos puedan llevar a 

cabo a partir del conocimiento adquirido. 

Poppel ( 1983, p.30), afirma: "el hombre necesita información y aquel que 

pueda satisfacer esa necesidad adquiere poder" , lo anterior confirma la posición 

que podría asumir un profesional especialista de la información, convencido de la 

importancia de ésta y de su papel en el proceso de toma de decisiones. El 

profesional, que asume el reto y participa activamente, se ubica dentro de la 
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gerencia de recursos de información, la cual define Nantz (1992, p. 91) como: "El 

proceso dentro del segmento de la gerencia de información que sirve al interés 

corporativo, persigue asociar la información para beneficio de la organización en su 

totalidad, mediante la explotación, desarrollo y optimización de los recursos de 

información". 

Las definiciones anteriores vinculan estrategias, políticas y desarrollo de una 

cultura organizacional, orientadas hacia el uso racional, efectivo y eficiente de la 

información y por ello se da una relación entre información, eficacia y éxito. 

Detrás de la gerencia de información y del manejo estratégico de ella, está 

el profesional que debe evolucionar de la simple entrega de información a la 

elevada posición de gerente de ésta dentro de la organización. Este funcionarlo 

será el responsable del planeamiento, organización, operaciones y control de los 

recursos humanos y físicos que se relacionan con el desarrollo, mejoramiento, 

mantenimiento, procesos técnicos, transformación, distribución, almacenamiento y 

recuperación de la información en la empresa u organización. 

Revisando cada elemento o función del gerente respecto a su relación 

directa con el aprovechamiento de la información, se puede afirmar que éste tiene 

una posición estratégica, que propicia el éxito, y que las instituciones que se 

precian de exitosas, no pueden abstenerse de incluir en su planilla a este 

profesional, sí desean suministrarle a su personal, la información más reciente y en 

la cantidad que necesitan, para cumplir a cabalidad sus funciones. 

Analizando a los autores y a las autoras, citados anteriormente, se observa 

que se designa con diferentes nombres a estos funcionarios encargados del 

suministro de información y esto de acuerdo con la labor que desempeña: 

investigación, docencia, aspectos relacionados con el uso de la información como 

mercadeo, industria, entre otros. También influye la organización donde se ubica. 
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Para Orozco (1996), éste es un trabajador de la información; para Núñez 

(2000) son profesionales de la información, de la misma forma los denomina 

Ponjuán, y la mayoría de las personas, los conoce como bibliotecarios. En el 

ámbito gremial, se hace la diferencia y se denomina bibliotecólogo al que posee 
formación universitaria en ese campo. 

Dentro de la discusión,  respecto a la labor que debe desarrollar el 

bibliotecólogo surgen dudas de las funciones que cumple en la actualidad y su 
posición dentro de la organización y de la sociedad.  Las discusiones emanan 

desde la perspectiva de la utilización y aplicación  que el usuario hace de la 

información, la cual, debido al aumento acelerado en su producción, recarga al 

usuario, quien no necesariamente discrimina lo que es realmente valioso. Tan 
problemático es no poseer información como no saber cuál utilizar. Para hacer la 

diferencia se requiere de un profesional de la información que, conociendo las 
necesidades e intereses presentes en las instituciones, analice, evalúe y 

transforme los datos en información inteligente para el usuario o grupos de éstos. 

Para lo anterior, se deben conocer las diferentes realidades presentes e 
implementar flujos de información que se dirijan, tanto a las empresas, como a los 

miembros de comunidades de zonas geográficamente alejadas y económicamente 
pobres, que necesitan información cultural, educativa y recreativa. 

La importancia de la información para la toma de decisiones no parece 
presentar dudas, el problema esencial radica en la función que cumple el 
bibliotecólogo costarricense en las organizaciones. En recientes seminarios, 
nacionales e internacionales, y en publicaciones especializadas, se señala la 
importancia de un cambio en la formación y mentalidad de este profesional, pues 
según se alega, éste se limita a procesar técnicamente la información y a la 

entrega de ella, sin interactuar con el usuario para compartir conocimientos e 
interesarse de sus inquietudes o trabajar en grupos interdisciplinarios generando 
nuevas ideas. Así, el bibliotecólogo, se convierte en un funcionario que apoya el 
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trabajo, interesado por el objeto — el documento — y no por su contenido. De esta 

manera, queda fuera de la posibilidad de agregarle valor al _dato o. a la información, 

esto es, del proceso de generación de conocimiento. 

El reto que se le presenta a este profesional es la capacidad de respuesta 
ante las necesidades de información de los usuarios, ya que éstas han variado, lo 

que exige revisar sus funciones actuales para determinar si es necesario generar 
cambios en los diferentes ámbitos (escuelas formadoras, instituciones relacionadas 

con la profesión y en la mentalidad de los mismos bibliotecólogos que deberían 

asumir las funciones de un gerente de información). 

En el ámbito latinoamericano se ha cuestionado el tema, y Costa Rica, es 
parte de esa problemática, razón para ubicar la investigación en nuestro país, 

donde, en diferentes unidades de información, laboran como encargados del 
proceso de organización  y suministro, personas ajenas a la profesión 

bibliotecológica, quienes en algunos casos, muestran mayor eficacia en los 
productos y servicios que ofrecen. 

Conscientes de la situación expuesta, la presente investigación pretende 

conocer el papel que desempeña actualmente el bibliotecólogo costarricense en las 
diferentes unidades de información, y su capacidad de respuesta para satisfacer 
las necesidades de los usuarios, para determinar con certeza los cambios que 
deben propiciarse en su formación y en la mentalidad de los profesionales actuales. 
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Objetivo General: 

Analizar el papel que cumple actualmente el bibliotecólogo costarricense  para 

determinar en qué medida se acerca o se aleja del concepto de gerente de 

información. 

Preguntas generadoras 

Para cumplir este objetivo se trabajó con las siguientes preguntas 

generadoras: 

¿Cuál es la visión que tienen los bibliotecólogos y las bibliotecólogas respecto a 

su profesión? 

¿Cómo visualiza el bibliotecólogo y la bibliotecóloga un gerente de información en 

el campo de la bibliotecología? 

¿Cuáles son las características que debe tener el gerente de la información en 

nuestro contexto? 

¿Está el bibliotecólogo costarricense desempeñando el papel de gerente de la 

información? 

¿Cuáles cambios deben propiciarse en los diferentes niveles (académico, 

profesional, personal), para que el bibliotecólogo asuma el papel de gerente de 

información? 



CAPITULO II 
LINEAMIENTOS TEORICOS 

A.  EL BIBLIOTECARIO, PRECURSOR DEL 
GERENTE DE LA INFORMACION 

En tiempos remotos, la información se manejaba individualmente y se 

comunicaba de un individuo a otro. También era repetida en rituales con la 
intención de perpetuar el conocimiento. Aún existen grupos humanos que se 
comunican oralmente. 

Con el avance de la civilización y el auge tecnológico, surge la producción de 
nuevos conocimientos que son presentados en diferentes formas.  Como 

consecuencia, el conocimiento fue mayor y debió ser almacenado, así surgen las 

primeras instituciones encargadas de su conservación. Generalmente eran 
administradas por grupos religiosos, monjes que se encargaban de resguardar el 
conocimiento presentado en los documentos. Estas personas decidían el tipo de 

información al que tenía acceso el pueblo. Este elemento es rescatado por 
Umberto Eco en su libro "El nombre de la rosa". 

Con la invención de la imprenta y la expansión del libro que ella conlleva, la 
cantidad de conocimientos manejados deja de ser limitado y cada vez es más 

difundido.  El material por ser almacenado y resguardado adquiere otras 
connotaciones y el trabajo se intensifica, difícilmente se podía organizar el material 

sin responder a un método. 

10 
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La invención de la imprenta trae como una de sus consecuencias la apertura 

y el mayor acceso al saber. Asimismo, al intensificarse la educación, se da una 

mayor demanda de documentos y otras formas de preservación de 

conocimiento, por lo que el libro abre una gama de posibilidades que favorecen la 

proliferación de la información a lo que se suma la innovación generada por su 

uso, que ofrece como resultado nuevo conocimiento. Por ello, se considera la 

información como un insumo y un producto a la vez. 

Las funciones del bibliotecólogo como administrador de materiales, se 

amplían y su papel, en la sociedad, lo obliga a responder en forma más científica 

a la demanda de información de los usuarios, con nuevos servicios en las unidades 

de información caracterizadas por un enfoque práctico. 

Al funcionario, encargado de la administración de los servicios de la 

biblioteca, se le denominó bibliotecario. Su nombre proviene del griego biblion, 

libro y theka, caja, depósito. El diccionario de la Real Academia, lo define como 

"una persona que tiene a cargo el cuidado de una biblioteca". Buonocore (1976 p. 

89), citando a Spranger lo define como: "hombre social que mueve su vida 

exclusivamente por sentimientos de solidaridad, altruismo y simpatía hacia su 

semejantes", además agrega que es un hombre abnegado que debe trabajar 

muchas horas por poco salario y un prestigio limitado. Analizando lo anterior se 

puede determinar que, para la labor en la biblioteca, no era necesario una 

formación académica específica y sólo se necesitaban algunas características 

personales y sobre todo, un espíritu de servicio. 

Resumiendo, se puede identificar al bibliotecario de esa época como un 

individuo que vestía hábito, que usaba lentes, eran personas rígidas e inflexibles, 

que ínteríorízaban normas y regulaciones. A pesar de esa representación, ejercían 

poder a partir de su función custodiadora y eran respetadas por su amplia cultura, 

adquirida a través del análisis de la información que protegían y suministraban a 
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muy pocos sujetos; las clases que tenían el poder económico no poseían una 

amplia cultura. 

Por el proceso natural de evolución, el ambiente y la sociedad, cambiaron 

más rápidamente que la profesión bibliotecaria, que se mantuvo estática y 

reactiva, por lo que fue perdiendo poder y, de poseedores del conocimiento, 

pasaron a almacenadores y guardianes de documentos, sin mayor interacción con 

el usuario que la que se relacionaba con la entrega de libro. Según Ponjuán 

(1996,p.220), "los procesos asociados a esta profesión se mantuvieron con 

bastante estaticidad durante años y generaron cambios en escalas menores, sin 

que ocurriera un salto verdadero en los mismos». Lo anterior predominó, cuando 

este trabajador de la información no poseía formación académica en este campo. 

La labor en las bibliotecas sufre un cambio cuando se organizan las primeras 

instituciones formadoras de bibliotecólogos, quienes por méritos en cuanto a su 

formación profesional, dejan de llamarse bibliotecarios. En el vocabulario popular 

no siempre se hace la distinción entre bibliotecario y bibliotecólogo; el primero es 

el individuo que labora en una biblioteca sin poseer un título profesional; el 

bibliotecólogo y la bibliotecóloga es definido por La Real Academia (1984, p.841) 

como: " Persona que profesa la bibliotecología o tiene especial conocimiento de 

ella".  Según el origen etimológico de las palabras, logo, agregado a palabras 

españolas significa versada, conocedora, especialista, sufijo que agregado al 

primer elemento hace la diferencia entre estos funcionarios. 

Sin embargo, esos términos se manejan y se diferencian solamente en 

niveles universitarios y en organizaciones afines a la profesión y entre colegas. 
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B.  LA FORMACION DEL BIBLIOTECOLOGO 

Conforme las bibliotecas incrementaron sus colecciones de materiales y se 

fueron conformando nuevas unidades de información en las diferentes ciudades, se 

sintió la necesidad de capacitar a los individuos encargados de su administración y 

organización. 

No obstante, en sus inicios, la preocupación radicaba en la conservación y la 

organización técnica de los materiales, para luego pasar al suministro del servicio 

que se brindaba, y finalmente, vino la preocupación por la satisfacción del usuario, 

lo que puede considerarse como la tendencia actual del profesional de la 

información. 

En Costa Rica la educación bibliotecológica, tiene sus orígenes en 1947 con 

la celebración de la Primera Asamblea de Bibliotecarios de las Américas, 

convocada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, 

evento realizado en Washington, en el cual participa don Julián Marchena, Director 

de la Biblioteca Nacional. A partir de esa fecha, se continúan organizando jornadas 

en diferentes países, hasta que en 1956 se celebran en Costa Rica. 

En 1949, se funda la Asociación Costarricense de Bibliotecarios, por medio 

de la cual se gestiona con otros países la capacitación, para funcionarios de la 

Biblioteca Nacional y la Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Se inicia con cursos 

cortos de Catalogación y Clasificación, impartidos por bibliotecólogos contratados 

para ese fin, provenientes de Estados Unidos, lo cual refleja la priorización de la 

época por la organización técnica de los materiales. 

A partir de esos esfuerzos, en 1969, se inicia la Carrera de Bibliotecología 

de la Universidad de Costa Rica. A ella ingresan los funcionarios de diferentes 

tipos de biblioteca, entre ellas: escolares, públicas, nacional, universitarias. Los 
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programas evolucionan según las necesidades y también el nombre de la 

especialidad. Actualmente se está impartiendo el grado de Maestría. 

En 1977, la Universidad Nacional, inaugura la carrera de Técnico en 

Bibliotecología, cuyo plan de estudios se inclina hacia los procesos técnicos, por 
lo que continua la tendencia a la organización de los materiales. Años más tarde, 
se continúa con el bachillerato y la licenciatura, y también aquí, los programas se 

inclinan hacia los procesos técnicos y al uso de la tecnología en las unidades de 

información. 

Por su parte, la Universidad Estatal a Distancia, en 1990, mediante un 
convenio con el Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y el Ministerio de 

Educación Pública, inicia el Programa de Técnico en Bibliotecología y Recursos 
para el Aprendizaje, dirigido a personal en servicio, de las tres entidades. 
Actualmente, el programa continúa con mayor apertura, recibiendo estudiantes 

interesados, sin la modalidad de convenio. 

Se considera que los programas de las tres universidades siguen un mismo 
patrón en cuanto a la formación de los estudiantes, donde predomina el énfasis 

en aspectos técnicos y en la simple entrega de materiales. 

No obstante, en América Latina, existen escuelas formadoras de 
bibliotecólogos en diversos países, entre los que destacan: Colombia, Cuba, 
Panamá, México, Chile, Argentina, Brasil y Venezuela, entre otros, donde 

profesores y estudiantes han analizado elementos de la profesión como: posición, 
formación académica, futuro de la profesión y otras inquietudes que constituyen un 
factor común en los colegas. 

En los últimos años, algunos profesionales  de esta especialidad, 

preocupados por el avance en otras áreas y lo estático de la profesión, se han 
dado a la tarea de discutir, analizar y escribir sobre la situación para concientizar 
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a los involucrados y proponer cambios radicales. Estas modificaciones, que se 

originan en las instituciones, involucran a los profesionales que ven amenazados 

sus puestos de trabajo por individuos más competitivos. 

Los bibliotecólogos no son la excepción, y cada día, el cambio en cuanto a 

sus funciones y tareas se hace más necesario, especialmente, si se analiza el 

constante reclamo de los profesionales de la información, que afirma que son 

suplantados, mal pagados y poco reconocidos en la sociedad. Para Ponjuán 

(1996, p. 219), algunas características negativas que han afectado a estos 

profesionales son: 

• Distorsión de la imagen por falta de la evolución profesional.  El 

ambiente cambió más rápidamente que el bibliotecólogo. 

• Mantenimiento de los límites del servicio: Las funciones que cumple 

están lejos del servicio que el usuario desea. Se considera que su 

función es la de entregar la información existente en su unidad. 

• Desarrollo simultáneo de la tecnología de información. La facilidad para 

accesar información genera menos dependencia del usuario respecto al 

profesional de la ésta, especialmente si se considera a ella una institución 

rígida y poco comprensible para el cliente. 

• Bajo nivel de profesionalismo. Procesos reiterativos que no se distinguen 

de las funciones administrativas, hacen posible, a otras personas sin 

formación profesional, asumir estas funciones. 

• Distorsión en la instalación: no existe conciencia de la importancia que 

se tiene en una organización, y se considera, que una unidad de 

información ocasiona gastos, y el beneficio no es tangible, lo anterior 

lleva a asignar algunos espacios físicos inadecuados y aislados del 

quehacer institucional. 

• Debilidades de los mecanismos de formación y desarrollo profesional. 

Poca actualidad en los programas de formación, así como la educación 

continuada para esos profesionales, especialmente en los países de 

América Latina. 
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• Débiles mecanismos de cooperación nacionales y regionales. 

Aunque exista facilidad en la comunicación, ésta no se aprovecha, lo que 

limita el intercambio de experiencias. 

Las consideraciones de la autora engloban varios elementos como: 
ambiente de trabajo, servicios, tecnología, formación profesional, actualización, 

cooperación, costos y beneficios y comunicación, aspectos que afectan la 
profesión. 

Sin embargo, aunque el bibliotecólogo es visto en algunas instancias como 
intermediario inútil, también es cierto que reúne condiciones y preparación en lo 
que respecta al uso de los recursos de información, por lo que aún tienen 
demanda en diferentes instituciones públicas y privadas, donde se les reconoce 

como especialistas en la organización del conocimiento,  la información, 
transferencia de información, uso de la información para obtener ventajas 

competitivas, conocimiento de los recursos de información mundiales, técnicas y 
habilidades para la recuperacíón de la información. 

Arboleda (1996, p.2), citado por Granados señala la importancia de "un 
cambio en la mentalidad del profesional de la información que debe innovar la 

organización, el manejo y el desempeño del sistema de información". 

Ese profesional de la información es el bibliotecólogo que tiene a su favor: 

preparación profesional, posición en las instituciones de acuerdo con su 
desempeño, oportunidades de trabajo en diferentes tipos de instituciones privadas 
y públicas, de servicios, académicos, productivos, salud, investigación, arte y 
entretenimiento y consultorías, así como en entidades formadoras y 
organizaciones especializadas donde se involucran, para fortalecer el trabajo del 
bibliotecólogo. 
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Es urgente, en este momento, que las unidades de información y los 

profesionales abandonen su histórico papel pasivo para asumir funciones 

transformadoras en la sociedad. 

C.  El GERENTE DE LA INFORMACION 

Los profundos cambios económicos y sociales producidos  en la última 

década, sugieren que no es posible competir en el ámbito nacional e internacional 

con profesiones que asumen funciones tradicionales, y que es necesario un 

cambio de mentalidad del profesional en bibliotecología para ser competitivo en el 

escenario presente, a partir de la "Era del Conocimiento y de la Información, por lo 

tanto, las empresas y organizaciones que siguen utilizando prácticas y 

herramientas tradicionales posiblemente no lograrán sobrevivir en el mercado 

global de este milenio. 

Dentro de los cambios que se considera se deben dar en la profesión están, 

entre otros, cambio de nombre de este profesional, por el de "gerente de la 

información", lo que involucra variación en sus funciones e incorporación de 

estrategias y habilidades para la búsqueda y entrega de la información, lo último 

producto de la formación y actualización permanente. 

Para Wormell (1996, p.214) el "gerente de la información", debe ser capaz de: 

Facilitar el uso de información, navegar por sistemas de conocimiento y 
fuentes de información, consultar y asesorar sobre problemas de 
información, auditar la gerencia óptima de recursos de información, 
traducir desde y a diferentes lenguas, traducir entre sistemas técnicos y 
culturales, transformar los datos de flujo de información entre sistemas , 
conectar contextos sociales y culturales, educar usuarios, proveer 
recursos para la "alfabetización informática", ofrecer apoyo a las políticas 
de información para estrategias organizacionales y de negocios. 

Según Cubillo (1994, p. 3) para desarrollar el éxito empresarial y ser 

competitivos es necesario: 
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• Una capacidad de percepción de los factores del ambiente externo 
(detectar y evaluar con anticipación oportunidades y amenazas para la 
empresa). 

• Una capacidad de percepción de los factores del ambiente interno (clima 
organizacional, situación financiera, capacidad de endeudamiento, 
habilidades y destrezas de los recursos humanos y sus necesidades de 
entrenamiento). 

• Una capacidad para anticipar la probabilidad de los escenarios, la 
evolución de problemas y las soluciones asociadas. 

El conjunto de elementos presentados anteriormente es indispensable para 

lograr un eficiente manejo de la información, relativa a productos y a competidores, 

que permita a los profesionales de las organizaciones, tomar decisiones correctas, 

para adelantarse a la competencia y tener éxito en la empresa. 

Para Prescoth (1987, p.411-423), la información requiere de un proceso 

para que pueda realmente transformarse y ser útil en la toma de decisiones; él lo 

resume de la siguiente forma: 

"Dato - Información - Inteligencia - Programa de Inteligencia. 

Información: Datos organizados, procesados o estructurados con significado. 

Inteligencia: Información dirigida, analizada e interpretada para satisfacer 

necesidades específicas del usuario. 

Programa de inteligencia: Proceso formalizado por medio del cual un grupo 

gerencia! evalúa la evolución de un sector industrial, las capacidades y el 

comportamiento de los competidores actuales y potenciales a fin de mantener una 

ventaja competitiva". 

Desde esta perspectiva, la información comienza a ser considerada un 

recurso económico y social, porque apoya el desarrollo y la productividad de las 

empresas y colabora con el desarrollo humano. 
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La biblioteca, como empresa social, requiere de un personal que se 

involucre en todo el proceso de manejo y utilización de la información, funcionario 

considerado por Fernández (1994, p 5), como un gerente social, y al cual define 

Guerrero, (1996, p.23) como: " profesional altamente calificado e imbuido en una 

nueva concepción para lograr éxito en sus propósitos. Cubre la gerencia de 

proyectos especiales y desarrolla al mismo tiempo soluciones que ayudan a la 

organización a transitar por senderos cambiantes". 

Para realizar la labor que destaca la anterior definición se requiere de 

algunas características y preparación, así como el manejo de algunas habilidades 

y destrezas relacionadas con: liderazgo, comunicación, formación en 

administración, informática y bibliotecología. 

Estos profesionales, que hasta ahora se han denominado bibliotecólogos, 

comienzan a darse un lugar destacado cuando trabajan interdisciplinariamente con 

sus compañeros de empresa, Sin embargo, algunos otros profesionales a los 

cuales se les denomina especialistas de la información: (informáticos, analistas, 

ingenieros de sistemas), asumen algunas funciones propias de los bibliotecólogos 

lo que ha llevado a revisar sus funciones y a buscar ser más eficientes, en cuanto 

a la administración de la información y de las instituciones encargadas de dar el 

servicio. 

En este ambiente multidisciplinario en donde se desarrollan las instituciones 

en las tareas relacionadas con la información, el bibliotecólogo tiene una ventaja 

intelectual, de ser el que mejor conoce la esencia de los procesos, lo que le queda 

es apropiarse de la tecnología y de las llaves de la administración para formar 

equipo con otros profesionales y poder gerenciar los servicios que ofrecen las 

bibliotecas u organizaciones afines. 

Este proceso de transformación debe ir desde gerentes del libro y de otros 

soportes de información a serlo de su contenido, para poder brindar al usuario 
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material relevante y oportuno, independiente de la presentación. Esta posición del 

bibliotecólogo lo ubicaría en una eficiente gerencia, para que, el conocimiento, el 

talento y la energía del bibliotecólogo, se dirijan y coincidan con los recursos 

disponibles y los objetivos de la institución. 

Esta definición es aplicable a cualquier organización o institución que desee 
administrar los recursos en forma racional y planificada, con el fin de alcanzar 

metas comunes. 

Al aplicarla al área de la información, se considera como el planeamiento, 
organización, operación y control de los recursos físicos y humanos, que tienen que 

ver con el apoyo a sistemas de desarrollo, mejora y mantenimiento de éstos; 
además con los servicios de procesamiento, distribución, almacenamiento y 
recuperación de la información en la empresa. 

La gerencia de la información pretende explotar, desarrollar y optimizar los 
recursos informativos, los cuales se pretende tengan un lugar dentro de la 
organización. 

Este proceso de gerenciar la información ha ido evolucionando y autores como 
Marchand y Horten, citados por Guerrero y Hernández (1996, p.202), reconocen 
cinco fases: 

1. Gerencia del trabajo impreso: Su principal objetivo es la organización 

técnica y protección del material bibliográfico en las organizaciones. 

2. Gerencia de la tecnología automatizada: Pretende solucionar las 

deficiencias encontradas en el procesamiento y entrega de la información por 

medio de la utilización de la tecnología. En el afán de adquirir equipo de 
cómputo no se considera al usuario, tampoco se evalúa sí el personal 

técnico está capacitado para utilizar adecuadamente el equipo. 
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3. Gerencia de los recursos informativos: Integra los recursos de información 

por medio de un tratamiento automatizado y manual. Se reconoce la 

gerencia de información como un recurso imprescindible para la marcha de 

la organización y la planificación, tan importante como la gestión financiera, 

el "marketing" y los recursos humanos. 

4. Gerencia del conocimiento y análisis competitivo: En esta fase, se integra la 

gerencia física y técnica con la tecnología de la información, para la 

planificación estratégica de la organización. La gerencia de la información 

como un elemento que proporcionará las herramientas para aumentar la 

productividad, rentabilidad y competitividad de las empresas. 

5. Gerencia estratégica de la información: El uso de la información permitirá 

tomar decisiones e implementar las estrategias para perfeccionar el 

funcionamiento de la organización. La gerencia ha dejado de ser un simple 

apoyo para pasar a formar parte integral de la estrategia de trabajo y los 

directivos reconocerán su importancia dentro de la organización. 

En esta última fase, el profesional en bibliotecología, debe asumir un papel 

de líder, porque tiene la propiedad de conocer mejor que otros profesionales, 

dónde se encuentra la información y los documentos; los soportes en los que se 

presenta y especialmente, conocen las necesidades de los usuarios y los costos de 

la información. Como tal, debe convertirse en el elemento humano que, trabajando 

en equipos multídisciplinarios, aporta a la organización elementos que permiten 

alcanzar los objetivos propuestos. 

Sin embargo, para convertirse en ese gerente de la información, es necesario 

un cambio de mentalidad; abandonar ciertas actitudes, como centrarse 

exclusivamente en los procesos técnicos, esperar la llegada del usuario en busca 

de información, creer que la tecnología es la panacea para cualquier actividad 
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relacionada con la información, presente en algunos bibliotecólogos que actúan 

pacientemente, mientras otros profesionales compiten por ser los gestores de los 

servicios relacionados con el aprovechamiento de los recursos de información. 

Una actitud nefasta ha sido que el bibliotecólogo se concentre en el 
documento perdiendo de vista que la información y los datos se encuentran en 

todas partes, en diferentes soportes. 

Este funcionario pasivo debe evolucionar y formarse, para poder utilizar los 

procesos propios de la bibliotecología, la tecnología y la gerencia de los recursos 
de información, que involucra conocer las demandas de los usuarios, y 

adelantarse a los requerimientos del personal de las instituciones, interactuando 
con éstos para lograr el éxito en la empresa. 



CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

A. INTRODUCCION 

Este capítulo contiene los aspectos metodológicos que guiaron el estudio, 

así como los procedimientos y técnicas de recolección de información que se 

utilizaron para llevar a cabo la investigación. 

Se incluye una fundamentación epistemológica del tipo de estudio y el 

enfoque utilizado para su ejecución. Seguidamente se describe el procedimiento 

metodológico. 

B. AUTOBIOGRAFIA 

Mi preparación en el campo de la bibliotecología la inicié, en 1977, en la 

Universidad Nacional, donde percibí que los cursos de formación impartidos se 

dirigían a propiciar la organización técnica de las colecciones y al quehacer 

educativo dentro de la unidad de información. 

En el proceso de formación continué estudios superiores en la Universidad 

de Costa Rica. El contenido de muchos de los cursos que formaban el plan de 

estudios, se dirigían a formarnos para un trabajo mecánico, sin proyección a la 

sociedad en general. 

Con los cursos del programa de licenciatura, comenzó mi inquietud por 

conocer sobre los usuarios, sus necesidades e inquietudes. En cursos como: 

información para el desarrollo y otros, se amplía la visión hacia la sociedad, se 
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analizan sus problemas y empezamos a involucramos en el análisis de temas 
nacionales de actualidad. 

En el programa de maestría donde se combinan los cursos de educación 
con los del énfasis, se amplía aún más el conocimiento y la visión sobre temas 

conocidos empíricamente. Esa información llegó por medio de un programa 
debidamente estructurado, que posibilitó el análisis y la discusión con grupos 

interdisciplinarios de profesionales, actividad sumamente enriquecedora para la 
formación integral del bibliotecólogo y como apoyo al tema en estudio, y que a su 

vez, se localiza en recientes publicaciones periódicas. 

Otra experiencia valiosa es la labor desarrollada como biblíotecóloga en el 
Ministerio de Educación Pública (MEP), primeramente en una biblioteca escolar, 
donde el compartir con docentes, alumnos y comunidad, fue muy positivo para 
conocer las necesidades individuales y colectivas de diferentes grupos. Años 

después, como funcionaria de oficinas centrales del MEP, en condición de asesora 

y de directora del Departamento de Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos 
para el Aprendizaje (CRA), en una relación profesional con administradores, 
asesores y colegas de diferentes instituciones como: bibliotecas públicas, nacional, 

universitarias, escolares y centros de documentación y en actividades de 

coordinación, tendientes a renovar las acciones de las unidades de información y a 
su incorporación a la dinámica social y nacional, percibí la necesidad de los 
individuos de exteriorizar sus inquietudes y resolver sus problemas en grupo, 
formando un frente común para dar respuesta a sus necesidades. 

En la labor como docente de la Universidad de Costa Rica y de la 
Universidad Estatal a Distancia, compartiendo con estudiantes y docentes, en 

conversaciones informales, en reuniones y por otras fuentes, comprendí que 
ambos grupos consideran, que una forma de llegar a dar respuesta a las 
situaciones presentadas en el ámbito de la competencia profesional, es por medio 
del análisis y la toma de conciencia de los involucrados. 
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Lo expuesto explica la razón por la que asumí para el trabajo un método 

participativo, para, en equipo, dar respuesta al problema planteado. 

C.  TIPO DE INVESTIGACION 

El trabajo se desarrolló utilizando el paradigma cualitativo, como vía de 

investigación. Así mismo, se utilizaron técnicas del método participativo, para 

lograr una mayor comprensión de los datos proporcionados por los sujetos 

involucrados.  El investigador, al ser parte del grupo, interactuó con los 

informantes para comprender su reacción dentro del marco de trabajo donde se 

encuentran inmersos. 

Desde el punto de vista de una investigación en Ciencias Sociales, es un 

método flexible, para el que se utilizaron diversas técnicas que se fueron 

interrelacionando y ofrecieron las herramientas para conformar un todo explicativo 

de la situación en estudio; en este sentido, el aporte ofrecido por el método 

interpretativo, permitió un conocimiento más profundo de los fenómenos, hechos y 

actitudes de los sujetos, en este caso los bibliotecólogos en su campo de acción. 

Arias y otros (1991, p. 15), ofrecen la siguiente descripción: "la investigación 

cualitativa es un arte. Los investigadores cualitativos son flexibles, en cuanto al 

modo en que intentan conducir sus estudios, crean sus propios métodos según 

sus necesidades. Nunca es éste un esclavo de un procedimiento o técnica". 

De lo anterior se deduce que el enfoque cualitativo del paradigma 

investigado capta el significado auténtico de los fenómenos sociales e insiste en 

utilizar múltiples fuentes de información, más que su dependencia de una fuente o 

definición. 
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Al asumir el investigador un compromiso se identifica con el grupo en 

estudio. La relación es horizontal, por lo tanto se percibe como un facilitador, su 

experiencia se aplica a ahondar más en las respuestas recibidas y a interiorizar en 

la experiencia individual y grupal y en el tipo de reacciones del grupo, ante los 
estímulos propuestos. El descubrimiento de experiencias es producto de la 

oportunidad de los participantes para expresar sus propias vivencias, su plena 

participación como actores o sujetos activos, situación que fue posible dentro de 

la metodología participativa, que favoreció la comunicación, la criticidad y 

creatividad de los sujetos y proporcionó, respuestas transformadoras de su 
realidad. 

Algunas características de este tipo de investigación, resumiendo a Taylor y 
Bogdan ,(1986, p.20) son las siguientes: 

1 Es inductiva: porque los investigadores a lo largo del proceso construyen su 

teoría, basándose en cuestionamientos y no en hipótesis preconcebidas, 
esto significa tener una actitud abierta, dispuesta a construir interrogantes y 
respuestas en el proceso. 

2. Tiene una perspectiva holística: las personas, escenarios o grupos no son 
reducidos a variables, sino considerados como un todo, tomando en cuenta 
aspectos sociales, culturales e históricos. 

3. Los investigadores cualitativos son naturalistas: porque son sensibles a los 
efectos que ellos mismos causan sobre las personas que son objeto de su 
estudio, e interactúan con los informantes de un modo natural. 

Perspectiva fenomenológica: tratan de ser comprendidas dentro de su 
propio marco de referencia o realidad, reconocen el tipo de respuestas que 
son válidas dentro de ese concepto. Todas las perspectivas tienen valor y 
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buscan una comprensión de su significado en la realidad individual y grupal. 

Toda información derivada del grupo tiene su validez y debe ser respetada. 

5. Métodos humanistas: los métodos utilizados para estudiar a las personas 

necesariamente influyen sobre el modo de verlas; se llegan a conocer en lo 

personal y a experimentar lo que ellas sienten en sus luchas cotidianas en la 

sociedad. 

6. Énfasis en la validez de la investigación: los métodos cualitativos nos 

mantienen próximos al mundo empírico, están destinados a asegurar un 

estrecho ajuste entre los datos y lo que la gente realmente hace y dice. 

7 Todos los escenarios y personas son dignos de estudio: ningún aspecto de 

la vida social es demasiado frívolo o trivial para no ser estudiado. 

Seleccionar un paradigma cualitativo permitió recoger todo un conjunto de 

informaciones que de otra forma no se podrían obtener, dadas las características 

de los sujetos. Este paradigma no acepta la separación de los individuos del 

contexto, así como tampoco la ignorancia del propio punto vista de los 

participantes, de sus interpretaciones y de las condiciones que deciden sus 

conductas, de los resultados y la forma como ellos mismos los perciben. 

La expresión creativa y crítica fue imprescindible para que los participantes 

no se sintieran presionados por nada ni por nadie, excepto por la presión que 

nació de sus propias necesidades o la que surgió del nuevo conocimiento, 

derivado de la confrontación con otros y de la acción sobre la realidad misma. 
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Según Madriz, (1988, p.26), existen una serie de pasos básicos en el proceso 
de la metodología participativa, a saber: 

1. Diagnóstico: constituye un primer acercamiento a la realidad del grupo: Ello 

implica dos vertientes: a.) recoger y organizar la percepción que los 
participantes tienen sobre esa realidad específica. b.) Además, profundizar 
algunos elementos que resultan de mayor interés común. 

2. Priorización: significa ordenar los datos o aspectos de mayor interés derivados 

del diagnóstico y de acuerdo con el criterio grupal, según su grado de 
importancia.  Aquí, debe establecerse la causalidad de los problemas. Esto 

permite una mayor comprensión de la realidad y, en consecuencia, eleva los 
niveles de conciencia. 

3. Búsqueda de alternativas de solución: el grupo debe buscarlas a través de 

mecanismos participativos y seleccionar las que se consideren más viables. 
Debe estimularse el aporte creativo, el ingenio, el aprovechamiento del 
potencial organizativo de los recursos humanos y de los materiales disponibles, 
así como el acceso a fuentes institucionales. 

4. Organización y planificación: consiste en la formulación de un plan de acción 
que le dé cuerpo a lo que el grupo ha ido produciendo. Un plan de acción 
logrado participativamente, que parte de la actividad individual y colectiva .y que 

conduzca al fortalecimiento de los lazos de solidaridad y fraternidad, inherentes 
a la acción grupal. 

5. Evaluación y retroalimentación: establece los momentos de reflexión y análisis a 
lo largo de todo el proceso emprendido. Esto permite al grupo, en su totalidad, 
medir los alcances del proceso, así como retomar los errores, corregirlos y 
aprender de ellos. 
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Un apoyo evaluativo externo, puede entregar perspectivas y puntos de vista 
que escapan a la mira del personal involucrado en la ejecución del proceso. 
Debido a ello, el proceso de la metodología participativa se caracteriza por: 

• Ser lúdica: porque utiliza el juego como un instrumento que conlleva a 
propósitos didácticos. El juego en sí tiene un propósito educativo. se  

aprende de él. 

• Promueve el diálogo y la discusión: busca problematizar en torno a los 
temas que aborda. 

• Ser creativo y flexible sin perder de vista el logro de los objetivos 
preexistentes. 

• Fomenta la conciencia del grupo: ésta debe propiciar la consolidación 
orgánica de los grupos involucrados. 

• Establece el flujo entre práctica-teoría-práctica: partiendo del conocimiento 
individual y grupal, específicamente, de la experiencia que ofrece una 
primera aproximación teórica que busca fundamentar esa relación con la 

realidad, esto genera un nuevo estadio de conocimiento que, al actuar o 
enfrentar la realidad, debe ser planteado de una forma diferente, vale 
anotar, que la práctica enriquecida con la teoría enfrenta al grupo de una 
manera diferente con su realidad, la misma,  que luego debe ser 
nuevamente teorizada. 

• Hacer énfasis en la formación: la metodología participativa busca ante 
todo un crecimiento individual y grupal que conlleve a una transformación 
de la realidad. Por ello, coloca el hombre como centro de la acción, pues 
es sujeto y objeto de ella. 
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• Partir de los problemas reales: la búsqueda del crecimiento individual y 

de grupo para dar respuesta a una situación reconocida y problematizada, 

a la cual se trata de dar respuesta a través de una práctica dada y 
mejorada con la nueva teoría. 

La metodología participativa enfrenta una serie de obstáculos que se relacionan 
principalmente con: 

• La resistencia natural al cambio: el ser humano suele oponer resistencia 
natural frente a las innovaciones, esto se agudiza cuando el cambio se 

propone a grupos o estructuras que por su situación se sienten cómodos con 

los parámetros establecidos. 

• Implicaciones políticas: la metodología participativa supone el acceso de los 

involucrados a espacios decisionales, lo cual significa, necesariamente, la 
democratización de las estructuras de poder. 

• Implicaciones pedagógicas: la acción se subordina a la realidad grupal y su 

forma de operacionalizarse. Es desde la base, donde nacen los elementos 
fundamentales de análisis. 

El método busca una mayor relación de horizontalidad, mayor trabajo 
creativo, más pensamiento, apertura y sensibilidad. Por otro lado, se dignifica el 

conocimiento popular y se respeta la cultura y las formas de respuesta que los 
grupos dan a su propia realidad. 

El método seleccionado se consideró el más apropiado, porque involucra 
al gremio bibliotecólogo, afectado con la situación planteada en el apartado del 

problema. Dentro de este grupo de profesionales, la posición de la investigadora, 
guiadora del trabajo y el de los participantes es horizontal, lo que permite, en un 
trabajo de equipo dar respuesta al problema. 
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La experiencia de los sujetos participantes y su nivel académico permitió 

una amplia polémica y un análisis exhaustivo de la situación, y lo más importante, 

que sintiéndose amenazados por la competencia, desde otras especialidades, 

llegan a conclusiones, para buscar las estrategias o alternativas de solución al 

problema. Los sujetos fueron seleccionados intencionalmente como fuentes orales 

por considerar que su experiencia era valiosa para la investigación. 

La teoría permitió una aproximación a la labor realizada en la práctica y la 

visión de los autores y autoras citadas en el marco de referencia. El compartir entre 

bibliotecólogos responsables de este trabajo, facilitó una puesta en común y 

realimentar el proceso las veces que se consideró necesario. 

El propósito  de la investigación fue crear, en conjunto con los 

bibliotecólogos participantes, una imagen realista de la labor desarrollada, 

describir las funciones que se realizan y aportar datos significativos de la forma 

más descriptiva posible, que se interpretaron para poder comprender y comparar 

la práctica diaria con la teoría suministrada. 

D.  TECNICAS 

Para el abordaje del trabajo se utilizaron técnicas grupales, consideradas 

como aquellas maneras, procedimientos o medios sistematizados para organizar y 

desarrollar la actividad, lo que asegura la unidad del grupo. 

Las acciones desarrolladas permitieron que los bibliotecólogos presentes en 

la consulta fueran conscientes de su labor y capaces de crear opciones, para 

reorientar o transformar la realidad presente. 
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La participación, concebida en todas las fases y etapas del proceso, fue un 

factor determinante que permitió el desarrollo de nuevos conceptos, ampliando los 

que existen e integrando la teoría con la realidad. 

Como parte del proceso se utilizó el taller y la consulta a expertos, 

acompañada de algunas consultas telefónicas para ampliar o interpretar algún 

tópico. 

La aplicación del método se hizo de la siguiente manera: 

Para iniciar el estudio se envió una invitación a los bibliotecólogos 
seleccionados, explicando de qué se trataba el trabajo y motivándolos a participar 

como sujetos activos de la investigación. 

Posteriormente se confirmó telefónicamente su participación. 

1. El Taller 

Como estrategia inicial se consideró el taller una opción que permitió la 

integración del grupo, por sus características en cuanto a que: 

• Los participantes exteriorizaron sus impresiones o ideas en relación con la 

temática que se analizó. 

• Fue un espacio para la construcción, la comunicación y el intercambio de 

experiencias. 

Permitió que los participantes, por decisión propia, apoyaran las actividades 

grupales. 
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Como la temática surgió de la inquietud manifestada por los bibliotecólogos, 

en cuanto a la importancia y futuro de la profesión, el taller se consideró muy 

práctico, porque permitió brindar la información inicial, y además, motivarlos a 

participar en la devolución de la información, por cuanto el trabajo pretendió dar 

respuesta a un problema sentido por los participantes, quienes se sintieron 

involucrados. 

El taller permitió abordar las preguntas exploratorias e incluir otras que 

surgieron, producto de la misma dinámica, e iniciar la teorización y el 

acercamiento, donde tanto el investigador como el grupo se consideraron sujetos 

activos, involucrados con el proceso. 

2. CONSULTA A EXPERTOS 

Para una mayor confiabilidad se consultó a un grupo de bibliotecólogos 

considerados expertos por las características que poseen como: líderes en las 

instituciones, jefes de diferentes tipos de unidades de información, manejo de 

personal y amplia experiencia. 

Las opiniones de éstos se sometieron a triangulación, con la teoría de 

autores de prestigio. Esto impidió que se aceptara fácilmente la validez de los 

datos e impresiones iniciales con lo que se amplió el ámbito y la claridad de los 

conceptos desarrollados en el curso de la investigación. 

3. TRIANGULACION 

Tradicionalmente el principio de triangulación y convergencia se identificó 

con el paradigma cualitativo. Actualmente tiene significado en el proceso de 

acercamiento entre los paradigmas cuantitativos y cualitativos. 
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Esta técnica utiliza el conocimiento de varios expertos y los relaciona con la 

teoría, lo que permite contrastar las posiciones y experiencias de éstos, lo que 

determina la exactitud de las conclusiones. 

En el trabajo se utilizan lineamientos teóricos generales, los cuales se 

profundizan en la devolución de los resultados. 

4. DEVOLUCION DE RESULTADOS 

Después de analizar la información suministrada en el primer taller, se 

procedió a organizarla en un documento. 

Para legitimar los resultados se procedió a planificar una actividad a la que 

se invitó a los mismos participantes del taller anterior. 

El objetivo de la misma fue devolver la información a los involucrados , lo 

que permitió confirmar los resultados y conclusiones a las que se llegó en la 

investigación. 

E. SUJETOS 

Los sujetos que participaron en la investigación fueron bibliotecólogos con 

el grado académico de licenciado y licenciada, con puestos de jefes, encargados 

de unidades de información con cinco o más años de experiencia. 

Los seleccionados conformaron un grupo representativo de profesionales, 

escogido de las siguientes instituciones. 

• Bibliotecas Escolares y Centros de Recursos para el Aprendizaje 

• Bibliotecas Universitarias 
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• Bibliotecas Públicas 

• Centros de Documentación 

• Bibliotecas Especializadas 

• Empresas de información 

F. FUENTES: 

Se utilizaron fuentes primarias y secundarias, tales como: 

• Investigaciones, relacionadas con el tema en estudio. 

• Publicaciones Periódicas,  nacionales e internacionales, afines con la 

temática. 

• Libros actualizados con temas sobre administración, gerencia e información. 

G. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION OBTENIDA 

El primer paso fue la trascripción de la información recopilada en un casete, 

con el nombre del participante o la participante. 

Seguidamente, se procedió a analizar las participaciones, agrupándolas de 

acuerdo con los tópicos. A continuación, se fue relacionando cada subcategoría 

con las participaciones, tanto de los grupos como de los trabajos individuales, 

apoyada con la teoría de varios autores. 



CAPITULO IV 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se dan a conocer los resultados obtenidos en la consulta 

efectuada, de la cual se extrajo la información que se discute. 

Para recolectar la información se procedió a formar cuatro subgrupos de 

trabajo, se les suministró una tarjeta con las preguntas generadoras para que los 

participantes respondieran en forma individual y, seguidamente, se discutieron y 

uniformaron las respuestas en cada subgrupo para facilitar su comprensión. 

Primera categoría: A. Visión del Bibliotecólogo con respecto a su profesión, se 

subdividió en las siguientes subcategorías: 

1-Reconocimiento social del bibliotecólogo 

2-Funciones del bibliotecólogo 

3-Formación académica del bibliotecólogo 

4-Actualización del bibliotecólogo 

5-El bibliotecólogo como investigador 

6-El gremio bibliotecológico 

7-Reconocimiento salarial del bibliotecólogo 

8-El bibliotecólogo, autoestima y cambio de mentalidad 

36 
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Las categorías restantes son las siguientes: 

B. Visualización del gerente de la información por parte del bibliotecólogo o 

la biblíotecóloga. 

C. Características del gerente de información 

D. El bibliotecólogo o la bibliotecóloga costarricense, como gerente de la 

información 

E. Cambios que deben propiciarse en los diferentes niveles para que el 

bibliotecólogo y la bibliotecóloga asuman el papel de gerentes de la 

información. 

B.  VISIÓN DEL BIBLIOTECÓLOGO Y LA BIBLIOTECOLOGA CON 

RESPECTO A SU PROFESIÓN: 

El inicio y final del milenio se caracterizan por profundos cambios en la 

mayoría de las actividades y las disciplinas; transformaciones en el campo político, 

económico y social, propios de la " Era de la Información y del Conocimiento", en 

la cual se desarrolla el mercado global competitivo a la par del desequilibrio 

ecológico. 

Profesionales de diferentes disciplinas reconocen que la formación recibida 

no es suficiente para competir y que, cada día, se necesitan nuevos conocimientos 

para poder insertarse productivamente en las organizaciones. 

El campo bibliotecológico no es la excepción y algunos bibliotecólogos y 

bibliotecólogas consideran que la profesión seleccionada es poco conocida, por lo 

que la visión que tienen respecto a ésta, es poco halagadora y motivadora. Al 

interiorizar estos aspectos negativos, pierden la motivación para superarse por 

medio de la actualización, elemento básico para un buen desempeño profesional. 
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1. Reconocimiento social del bibliotecólogo. 

Desde hace varios años, se han venido produciendo cambios sustanciales 

en las organizaciones que las han inducido a variar su estructura administrativa. El 

recurso humano, por supuesto, también modifica su función dentro de ella. 

Para los bibliotecólogos, como profesionales de la información, el cambio 

ha sido drástico, especialmente si se ubican en organizaciones cuyo producto 

tiende hacia la venta de servicios o la obtención de otros elementos rentables, 

cuando su misión principal era el ofrecimiento de un servicio gratuito. En estas 

instituciones, estos profesionales se sienten subestimados y en pocas ocasiones 

están ubicados en la estructura de toma de decisiones. 

Una de las razones que ocasiona esta situación, según Córdoba (1977, 

p.3), es: "la poca capacidad de negociación para enfrentar a aquellos que toman 

decisiones, tanto para conseguir recursos como para definir políticas". 

Esta deficiencia se manifiesta en las instituciones, donde este funcionario es 

visto como un recolector y protector de la información, que no tiene ninguna 

injerencia en las decisiones tomadas a nivel institucional; posición que confirman 

los participantes del grupo 4, quienes en la discusión sobre este punto ubican entre 

los factores negativos los siguientes: 

• Falta de liderazgo 

• Falta de capacidad para trabajar en equipos multidisciplinarios 

• Permiten que otros profesionales invadan el campo de trabajo 

• Falta de formación continua 

• Falta de proyección 

• Falta de valores y ética profesional. 
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Los aspectos que el subgrupo N° 4 considera están presentes en la mayoría de 

los bibliotecólogos, se pueden analizar en una secuencia o como consecuencia 

lógica, porque la falta de liderazgo no permite que el individuo se involucre en el 

trabajo en equipo; la falta de formación continua del bibliotecólogo para la 
utilización de nuevas tecnologías, así como cursos sobre procesos gerenciales es 

una limitante, que no le permite proyectarse por lo que otros profesionales 

invaden el campo de trabajo, como es el caso de los informáticos ocupando 

puestos de bibliotecólogos. A lo anterior se suma la falta de ética y pérdida de 

valores, aspectos negativos, presentes no solamente en los bibliotecólogos sino 
en otros profesionales, tanto del sector público como del privado. 

Así, la participante N° 1, opina que el bíblíotecólogo no tiene el hábito de 
mantenerse informado, lo cual reafirma al decir: "necesitamos estar informados, 

leer aunque sea el periódico, porque estamos carentes de cultura". Lo anterior 
influye también en la dificultad para comunicarse con profesionales de otros 

campos, compañeros de trabajo y colegas, para compartir conocimientos e 
inquietudes, y ser partícipes del proceso de toma de decisiones en la organización 
de la cual es parte, requisito  imprescindible para desarrollar un trabajo 
interdisciplinario. 

La dificultad de los bíbliotecólogos para negociar es un elemento negativo, 
porque pasan inadvertidos para las jefaturas, ya que, no los toman en cuenta para 

asuntos importantes. Lo anterior se confirma con el comentario de la participante 
N° 3, quien dice: "nosotros no negociamos pues estamos acostumbradas a que 

nos pidan solo una cosa, generalmente libros, y a pedir lo que necesitamos en la 
unidad de información sin justificarlo". Esto demuestra una actitud paternalista que 
limita al individuo a desarrollarse dentro de la organización. Al referirse al papel de 
este funcionario en la sociedad, la misma persona considera: 
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Creo que estamos obedeciendo a patrones, el modelo paternalista lo 
debemos enfrentar ante las intenciones que se están dando como la 
apertura de mercados y la globalización, no hemos alcanzado 
competitividad, ¿en qué se diferencian nuestros servicios de los 
demás?, ¿cuáles son las ventajas que nuestra clientela obtiene de 
nuestros servicios? y ¿cuánto le abrimos las puertas a nuestros usuarios 
o cuánto las cerramos?. 

Un aspecto que se manifiesta en el campo de la bibliotecología se relaciona 
con la satisfacción al cliente que paga por la información suministrada, por lo que 

ésta debe ser relevante y pertinente para que le permita tomar las decisiones 

acertadas en las instituciones donde laboran. Además, otros usuarios de los 

servicios de información ( bibliotecas escolares, bibliotecas infantiles, bibliotecas 

públicas y universitarias) que no pagan por el servicio, deben recibir respuesta a 
sus necesidades informativas. Una función impostergable de este tipo de unidad 
de información es la de colaborar en la formación de lectores autónomos; esto se 

logra motivando y capacitando a los niños en el campo de la lectura. Para que un 
individuo adquiera el hábito de leer, debe iniciar el proceso a edad muy temprana, 
en una primaria etapa, como una actividad lúdica, donde disfrute leyendo, para 
luego ír introduciéndolo en procesos más complejos. Esto lo demostrará a través de 

su formación académica y facilitará su desarrollo integral. 

La respuesta que recibe el usuario y el cliente del bibliotecólogo se manifiesta 

en el interés y esfuerzo que éste realiza para satisfacerlo, y que no siempre es el 
mayor, porque en muchas oportunidades, se limita a brindar solamente lo que se 
le solicita, sin ningún análisis previo y otro estudio posterior, para determinar si 
satisfizo las expectativas del usuario. 

Sobre lo anterior el participante N° 4 comenta lo siguiente: 
... siempre se nos habla o hablamos de satisfacerlos, pero yo no sé si lo 
hacemos realmente, para mí queda en el aire. Decía uno de los 
expertos en calidad, que uno de los factores negativos de los 
especialistas de la información es que pensamos y que nosotros mismos 
estamos convencidos de que si damos el documento, libro o material, 
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terminó el servicio en el momento en que el usuario se fue y de ahí es 
donde empezó ¿cuál es el seguimiento que le dimos?. 

Al referirse a la expresión "ahí es donde empezó", el_parlicipanteserefiere 

la capacidad del bibliotecólogo para asegurar la calidad de los procesos, que 

vinculan y dan valor agregado al trabajo informacional; si la información satisfizo 

su necesidad y el usuario logró apropiarse de ésta para transformarla en 

conocimiento, la labor del bibliotecólogo fue exitosa, de lo contrario se perdió el 

tiempo y el recurso utilizado. 

El profesional debe estar muy cerca del usuario y del cliente (aun cuando 

paga o no por el servicio) e involucrarse con el trabajo institucional para conocer 

anticipadamente las demandas de información y juntos aprender de las personas, 

para saber qué necesitan. Al respecto agrega el participante N° 4: "... hay que 

estar ahí, pues de otra manera no podemos dar un mejor producto si no se conoce 

al cliente. Hay que involucrarse, comprometerse". 

Otro elemento citado por los participantes, es el desconocimiento de la 

importancia que tienen algunas personas con poder político con respecto a la 

información, eso se manifiesta en el mínimo apoyo que ofrecen a las diferentes 

unidades de información ubícadas en ministerios, oficinas de gobierno y otras, 

donde el reconocimiento a los funcionarios de este campo es casi nulo. 

El participante N° 3 manifiesta al respecto: 

Si el jerarca del MEP fuera consciente de la labor que ejercen las 
Bibliotecas Escolares dejaría de ver tanto la parte tecnológica y vería más la 
parte de información, de contenido, y realmente el asunto de contenido 
tendría muchísimo peso dentro de todo el proceso de educación e 
información como elemento de apoyo imprescindible para la formación y 
capacitacíón de alumnos y docentes. Es la columna vertebral del sistema 
educativo. 

La comunicación que debe haber entre las autoridades del Ministerio de 

Educación Pública y los funcionarios encargados de la ejecución de los programas 
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importancia de las bibliotecas escolares, como fuente de información y 

conocimiento, y consecuentemente, básico en las instituciones educativas. 

Para que los dirigentes reconozcan el valor de las bibliotecas, la lectura y la 

información, deben haber sido formados como usuarios en su edad temprana. Por 

ello, es sumamente importante que se impulsen estrategias de formación en las 

escuelas, con la finalidad de formar una cultura de información a nivel nacional. 

Esto, facilitará el reconocimiento que como profesionales de la información, 

responsables de los servicios y productos, se dé al bibliotecólogo. 

Agrega la misma persona: "Para que la educación reciba el reconocimiento 

necesita la biblioteca como medio para lograrlo". Esta manifestación se da en 

respuesta a los considerandos que afirman que la educación es el medio para 

sacar al ser humano de la ignorancia, y que la información es un recurso con el 

cual el individuo adquiere conocimiento, que los prepara para enfrentar los retos 

que se presenten en el transcurso de la vida. Sobre este mismo aspecto el 

participante N° 9, dice:  "... los hábitos de lectura que se fomentan en las 

Bibliotecas Escolares son básicos para el niño, y los bibliotecólogos deben asumir 

un papel protagónico al respecto. Esto no se muestra de inmediato, pero se puede 

evaluar en unos cuantos años". 

El gusto por la lectura se inicia, según especialistas e investigadores como 

Bemberger y Rubio, desde que el niño está en el vientre materno, continúa cuando 

está en la cuna, para seguir el proceso en la edad preescolar. Si se logra 

consolidar el hábito en la escuela y acentuar en la adolescencia, la formación, en 

cuanto a hábitos y búsqueda de información, habrá sido un éxito. 

Agrega Sastrías (1992, p.11) "la clave está en asociar la literatura infantil con 

el juego". Es responsabilidad de los bíbliotecólogos y las bibliotecólogas escolares 

y de bibliotecas públicas e infantiles, aplicar estrategias para lograr ese lector 

autónomo, capaz de localizar, analizar y discriminar la información que se le ofrece. 
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Se comprueba la trascendencia que tienen esas unidades de información en 

lo expresado por la participante N° 10: "...todas las bibliotecas, de acuerdo con la 

naturaleza del servicio que ofrecen, tienen su grado de importancia por igual. El 

economista se dirigirá al centro de documentación o centro especializado. El niño 

a la biblioteca, para la etapa de formación ; la biblioteca pública es importante para 

el ama de casa y para el obrero que tendrá un espacio abierto para informarse, 

recrearse y adquirir conocimiento." 

Lo anterior refuerza las afirmaciones de algunos autores que consideran 

que el bibliotecólogo es un funcionario muy importante en cualquier unidad de 

información, siempre que asuma un papel de liderazgo y compromiso con los 

miembros de la institución. El reconocimiento se dará de acuerdo con el trabajo 

que desarrolle y con la visión que logre proyectar a los clientes o usuarios, sobre el 

servicio; lo importante es sentirse y ser visto como líder en la organización donde 

labora. Se trata de aplicar creativamente las fortalezas que le brinda la profesión 

para hacer su labor en forma diferente de acuerdo con las circunstancias, los 

usuarios y los recursos existentes. 

El profesional de la información o bibliotecólogo, según Horton (1986, p.122) 

debe ser la persona mejor informada para poder involucrarse en diferentes áreas y 

para responder a los usuarios, desde las seis dimensiones que tiene el uso de ésta. 

• Existencia de la información 

• Disponibilidad de la información 

• Accesibilidad de la información 

• Recuperación de la información 

• Suministro de la información 

• Nivel de uso de la información 
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Así, los esfuerzos  realizados deben dirigirse hacia la ubicación de la 

información necesitada por el usuario, pasando por todas las dimensiones que 

precisa, hasta ponerla al servicio de quien la necesite. Solo así, dará  valor 

agregado al proceso de análisis al que ha sido sometido el producto, para 

entregar únicamente lo que el cliente o el usuario desea. 

Este proceso, de naturaleza intelectual, precisa de profesionales que 

conozcan la realidad y el nivel de desarrollo de sus países y de las instituciones, 

por lo tanto, requiere un bibliotecólogo actualizado, capacitado, informado y 

comprometido. 

Las tendencias actuales, en las organizaciones, demandan el uso efectivo 

de la información de parte de los usuarios, tanto de la generada por sus miembros, 

como la que se adquiera para apoyar la gestión. 

Los participantes en la consulta consideran que un alto número de 

bibliotecólogos no asume este papel, y que para lograrlo, se requiere un proceso 

de cambio de mentalidad, individual y de gremio; interiorizar la importancia del 

trabajo que realiza, y que por lo tanto, podría ser líder en la organización y en la 

sociedad y recibir el reconocimiento por su labor. 

Sobre este tema opina el participante N° 10:  "... no lideramos en las 

organizaciones, por lo tanto, no nos pagan bien. Sí tuviéramos reconocimiento, el 

salario sería diferente. Tenemos que cambiar nosotros para que la sociedad nos 

reconozca." 

Al no tener capacidad de liderazgo, el reconocimiento salarial y social es 

mínimo, y a su vez, la falta de recursos económico es un elemento que no le 

permite al bibliotecólogo actualizarse para mejorar su desempeño. Además, influye 

la debilidad del gremio que no ha asumido el compromiso, para buscar soluciones 

y corregir la situación. 
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Aunque se reconoce que existe un alto porcentaje de bibliotecólogos con 

baja autoestima, también, puede distinguirse un grupo de profesionales en la 

especialidad que ha  logrado reconocimiento salarial, profesional y son 

considerados elementos clave, para que profesionales de otras disciplinas puedan 

estar informados y tomar las decisiones en el momento preciso. Estos funcionarios 

se ubican en diferentes unidades de información del sector público, en la empresa 

privada y con servicios de consultoría; la última como ejercicio libre de la profesión. 

Esto  evidencia que puede ser un trabajo bien remunerado y reconocido 

socialmente, si se conduce por la línea de acción que el usuario precisa. 

El participante N° 9 también comenta al referirse al punto: "...en la institución 

donde laboro se reconoce la unídad especializada, por el producto y no por la 

cantidad de usuarios que utilizan el servicio; en nuestro caso, la información llega 

al usuario a su oficina. Se trabaja con profesionales de otras áreas, lo que hace 

que se respete la profesión". 

El trabajo interdisciplinario es un elemento que facilita el reconocimiento que 

busca el bibliotecólogo, porque permite a los integrantes de la organización 

visualizar la capacidad del responsable de la unidad de información, como 

estratega que encuentra creativamente la respuesta a sus necesidades de 

información; además, brinda sus aportes en cuanto a la toma de decisiones. 

Sin embargo, en algunas instituciones como por ejemplo las bibliotecas 

escolares, el profesional responsable del servicio se siente relegado a un último 

plano, donde no se le permite actuar como un docente, y solo se reconoce como el 

que cuida y presta los libros u otros materiales. 

Parte causante de esta situación se encuentra en la Dirección General de 

Servicio Civil Docente, ente encargado de fijar los requisitos de selección que 

deben reunír los profesionales del Sistema Educativo, para desempeñar los 
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diferentes puestos, pues  ahí existe una visión restringida del papel del 

bibliotecólogo en el centro educativo. 

Este problema se agudiza en las instituciones educativas, donde algunos 
directores y directoras no reconocen al bíbliotecólogo como un profesional, y por lo 
tanto, le asignan funciones ajenas a la naturaleza de la profesión, con la agravante 

de que algunos funcionarios no son capaces de defender ésta, justificando su 

razón de ser con trabajo y ética profesional para hacer valer la misma, 

interiorizando su compromiso y responsabilidad. Villalobos (1993, p. 5), define a 
este profesional de la siguiente manera: 

"el  bibliotecólogo escolar debe estar consciente de su función de 
profesional de la educación y de especialista en medios y técnicas de 
apoyo docente, debe conocer, investigar y analizar fuentes 
documentales que le orienten en el conocimiento del campo en el que se 
desenvuelve, además debe incorporar las técnicas y procedimientos 
bibliotecológicos al proceso educativo". 

Los elementos presentes en la cita anterior resaltan la importancia del 
bibliotecólogo en la institución. 

Pero, no solamente en el sector educación, se tienen estos desajustes, sino 
también en otras instituciones privadas y autónomas. El comentario de la 
participante N° 5 lo confirma al manifestar: 

"...la percepción de la profesión en el Servicio Civil, está 
restringida sólo al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes y al 
Ministerio de Educación, que son los dos grandes empleadores y 
modelos.  Las bibliotecas especializadas no están dentro de su 
comprensión, por lo que se debe dar la lucha para ser reconocidos 
dentro del régimen, se deben modernizar las bibliotecas, darles nivel 
profesional y reconocimiento". 

La participante se refiere a los profesionales ubicados en las unidades de 

información de la empresa privada. Estos no se rigen por la Dirección General del 
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Servicio Civil. Aunque no está dentro de la competencia de este órgano, la 

participante la considera una alternativa, para tratar de recibir reconocimiento; aún 

así este ente debe tener una visión clara de los alcances de la profesión, para 

atender los reclamos. 

El comentario anterior pone de manifiesto que, a nivel general, tanto en la 

empresa privada como en las instituciones públicas, se evidencia el problema. 

Lo anterior abre espacios para que las instituciones contraten personas de 

otras profesiones o sin calificación, para desempeñar las funciones del 

bibliotecólogo en las unidades de información, para que se paguen salarios en 

forma antojadiza, sin que un organismo autorizado pueda ejercer control. En este 

caso, el Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica es uno de los entes que deben 

ejercer control, función que no ha asumido a cabalidad. 

Aunque son varias las razones que se exponen y que se reflejan en 

malestar de parte de los bibliotecólogos, también es una realidad que se necesita el 

compromiso de estos profesionales, para dar la lucha, individualmente, en los 

sitios de trabajo, manifestado con trabajo creativo. Además,  apoyar al gremio, 

afiliándose al respectivo colegio profesional, como una obligación legal y por 

convencimiento propio, asimismo participar y dar sugerencias para mejorarlo e 

involucrarse para buscar soluciones. 

Para lograr el estatus deseado, son varios los elementos que necesitan 

analizarse y, por medio de los gremios, solicitar el reconocimiento, justificando la 

razón de ser de la profesión y funciones del personal para que se actualice la 

legislación vigente. Para lograrlo, es necesario el compromiso de los profesionales 

del campo de la bibliotecología, para que den la lucha, sin diferencias, en cuanto 

a la institución donde laboran. 
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A lo anterior la participante N° 10 agrega: "...para lograrlo se debe cambiar 

de mentalidad, nosotros debemos cambiar la profesión, debe salir del interior de 

cada uno de asumir nuestro compromiso en la sociedad". 

Las reflexiones anteriores ponen de manifiesto que debe haber una unión 

de esfuerzos y de personas, conscientes y comprometidas con la profesión, para 

en equipo, analizar cada factor negativo y positivo, que permitan presentar la 

justificación ante las autoridades responsables de manifestarse al respecto. 

Algunos profesionales han asumido el reto y ponen en alto el nombre de la 

profesión, porque desempeñan  un papel importante en la institución. Esto lo 

refuerza  la participante N° 6 con el comentario siguiente: "... en la institución 

educativa donde laboro asumí el reto de involucrarme en la autoría de un conjunto 

de guías didácticas para los docentes.. Este trabajo se realizó con educadores. 

Lo anterior exige investigar, innovar, trabajar en equipo para producir"; y así 

concluye: "el reconocimiento se logra con trabajo y dedicación". 

La experiencia anterior, es una manifestación del trabajo que puede 

desplegar el bibliotecólogo, comprometido con la institución y con la profesión, que 

evitará la queja manifestada en repetidas oportunidades por algunos profesionales. 

Esto evidencia que debe haber cambios sustanciales, tanto a nivel personal como 

profesional,  que permitan modernizar las unidades de información y a los 

funcionarios responsables de su funcionamiento, que no deben desaparecer sino 

cambiar, apoyadas por las fortalezas que poseen los bibliotecólogos, según Horton, 

citado por Ponjuán (1996, p.22), como: "experiencia, habilidad y dominio para 

organizar, sintetizar, recuperar y transferir la información; además, conocimiento de 

los recursos de información a nivel mundial y su importancia". 

El problema radica en que no todos los bibliotecólogos poseen esas 

fortalezas, fallas que se achacan a varios factores, tales como: formación 

desfasada de la realidad, inadecuada selección de los candidatos que ingresan a 
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las escuelas formadoras, sin el perfil deseado, que podría considerarse una 

consecuencia hacia la poca demanda a la carrera, que existe en las universidades. 
Esto da, como  producto, profesionales mediocres, que no se actualizan, no 
investigan y si tienen la oportunidad de ser formadores, reproducen el modelo. 

El bibliotecólogo, para realizarse en la profesión, debe asumir el papel que 

reclama el escenario en la Era de la Información y del Conocimiento, que 

demanda de este especialista una formación académica muy sólida, una vocación 
vinculada  al servicio, capacidad organizativa,  mente abierta al cambio y 
compromiso con la profesión; condiciones que reunidas, dan como producto un 
profesional comprometido con la profesión y consigo mismo. 

Lo anterior facilitará, que se convierta en un líder en su campo, tenga 
confianza en sí mismo, lo que equivale a elevar la autoestima, posicionarse, con 
conocimiento, de espacios donde labora, para tener poder, y de esta forma, 

recibirá el reconocimiento social que demanda. 

2. Funciones del bibliotecólogo 

Las organizaciones, dentro de su competencia, definen las tareas que 
deben ejecutar sus miembros, según el área de trabajo y se legitima en los 
manuales de puestos elaborados para ese fin. 

Las instituciones formadoras, como parte de sus objetivos, pretenden dar a 
sus estudiantes la formación que responda a esas necesidades, a las 
expectativas del país, y que además, sean capaces de competir a nivel mundial. 

Para lo anterior, éstas definen un perfil deseable, que debe coincidir con 
los programas de formación implementados; el problema es que no siempre se 
obtiene ese producto acorde con el perfil. 
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Revisando el Manual de Clasificación de Puestos de Servicio Civil, en el que 

se describen las funciones o tareas que debe desempeñar cada funcionario 

público, según el puesto que desempeña, se notan las limitaciones que el mismo 

documento legaliza y la desactualización que presentan de la mayoría de éstas, 

contrario a la realidad,  exige cambios y renovación constantes a todos los 

trabajadores sin importar el campo donde se desempeñan. 

Analizando las funciones que la Dirección General de Servicio Civil exige a 

los bibliotecólogos que laboran en las distintas instituciones públicas de Costa Rica, 

puede afirmarse que éstas son tradicionales y que ponen énfasis en los procesos 

técnicos. 

Ponjuán (1996, p.220), al referirse a este asunto señala que: "el bajo 

profesionalismo y la falta de identificación de funciones del profesional, la ejecución 

de procesos reiterativos hace que se confunda con personal administrativo, donde 

cualquier persona asume las funciones de éste". Esta afirmación confirma que el 

problema no es de cobertura nacional, sino que trasciende a otros países. 

Los cambios en las estructuras de las organizaciones, que cada día tienen 

una organización más horizontal, donde todos los funcionarios se involucren para 

formar un equipo y trabajar interdisciplinariamente para tomar decisiones, sugieren 

que este profesional debe asumir un papel más complejo, para que las tareas 

varíen según la demanda y necesidad de la organización. Si el profesional se sitúa 

en el papel de usuario o cliente de la información, le será más fácil comprender las 

funciones que debe cumplir, para satisfacerlos según sus características. 

Orozco, (1996, p. 230), se refiere a este tema expresando lo siguiente: 

"El profesional de la información debe conocer el negocio y digo negocio 
en términos generales, o sea la actividad, el medio profesional en el cual 
se desarrollan quienes son sus usuarios, para qué fin es destinada la 
información o los servicios de información que ofrece, cuál es su 
ambiente comercial regular, social y político, debe conocer todo lo que 
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está ocurriendo en relación con la actividad que se desarrolla en ese 
lugar y cómo logra traer el beneficio de la información en su 
totalidad...debe conocer restricciones, amenazas y posibilidades, ser 
agente de cambio". 

Las funciones del bibliotecólogo, según el investigador citado, van dirigidas 

a varios aspectos, desde involucrarse para conocer el escenario en el que se 

desenvuelve, la capacidad para trasmitir información a los usuarios y de gestión 

para convencer a los responsables de tomar decisiones de la importancia de ella, 

como recurso insustituible para el éxito de la organización. Por otro lado, la visión 

para distinguir lo que debe hacer en cada situación presentada y brindar el servicio 

con los recursos disponibles, tanto tecnológicos como tradicionales, según sea la 

realidad y afrontar el reto del cambio, corriendo el riesgo que presupone el 

entorno. Para ejercer estas funciones, el bibliotecólogo debe ser investigador. 

En el subgrupo N° 5, de la consulta realizada, la discusión giró en tomo a 

algunas características deseables que debe poseer el bibliotecólogo para cumplir 

con funciones técnicas, administrativas y de gestión, propias de un profesional 

(bibliotecólogo ) con visión a futuro. Entre éstas se citaron: 

• Amplio conocimiento de su negocio y su entorno. 

• Actitud para la negociación. 

• Manejo conceptual y operacional de los procesos de producción, tratamiento 

y trasferencia de información. 

• Actitud positiva hacia el cambio. 

• Actitud de alerta permanente para realizar cosas nuevas. 

• Capacidad para el trabajo en equipo 

Con el manejo de las habilidades y destrezas necesarias para el 

cumplimiento de las funciones citadas anteriormente, este profesional participará 

en el cumplimiento de las metas propuestas por la organización. 
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Asimismo, el subgrupo N° 3 plantea que: 

"El  bibliotecólogo se encuentra en un proceso de apertura, 
concientización, tratando de romper estructuras y dando lucha, 
apropiándose  de las diferentes herramientas tecnológicas, 
capacitándose, y sobre todo, asumiendo un rol más agresivo de 
acuerdo con las nuevas tendencias para liderar las instituciones, 
comunidad y sociedad en general". 

Las nuevas tendencias consideran que las funciones gerenciales son la base 
para apropiarse de los procesos de información, y para que el bibliotecólogo sea 
cotizado en la sociedad, porque le permite dar sus puntos de vista sobre los 

diferentes tópicos que se discuten en las organizaciones. El asumir el papel de 

líder no ha sido una variable presente en estos profesionales, por lo que debe 
darse el salto para abrir camino en este sentido. 

El participante N° 4 considera que la base para desarrollar un trabajo más 
amplio la proporciona nuestra formación académica y que de acuerdo con las 
necesidades y requerimientos de la sociedad y de profesión, cada bibliotecólogo 
debe actualizarse para asumir las funciones que el momento demanda. Lo 
anterior se reafirma con el siguiente comentario: 

"Hay que sistematizar pero no ser el monstruo de las sistematizaciones, 
yo creo que eso nos acerca o nos aleja de los clientes, la prueba es que 
cuando llegan los usuarios a las unidades de información buscando 
datos siempre nos dicen "yo ya busqué, no hay" pero, nosotros siempre 
encontramos, lo que debemos hacer es explotar esas potencialidades y 
no pensar que los usuarios no tienen capacidad de buscar 
información...en este momento, que se está privatizando, que hay 
competitividad, globalización, calidad, creo que tenemos que refundir 
cosas, actividades diferentes en las unidades de información, con mucha 
imaginación para dar el servicio que se requiere y ser creativo para 
gerenciar el servicio". 

Los diferentes puntos de vista expuestos en el comentario sobre la forma 
como los bibliotecólogos asumen algunas funciones, como por ejemplo, la entrega 

de información al usuario o al cliente, permiten reflexionar sobre la opinión 
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manifestada por este profesional, del servicio brindado, ya que, afirma que él es 

quién sabe cómo dar la información precisa, razón por la cual el usuario seguirá 

visitando la unidad de información, de lo contrario se alejará. 

Con respecto a la competitividad, se cree que en ésta sobrevivirán solo las 

unidades de información que respondan a las necesidades de los usuarios o 

clientes, lo que exige de un profesional en el área que cumpla con las funciones y 

tareas requeridas por el puesto en determinado centro y en determinado momento 

El profesional tendrá que dedicar todo su empeño y energía a dar la respuesta 

esperada a los que demandan el servicio. 

En el campo de la bibliotecología, existen funciones de rutina que pueden 

delegarse o contratarse con organizaciones que tienen el servicio como por 

ejemplo, la parte de procesos técnicos, para que el tiempo empleado por el 

profesional en esta labor, utilice en labores gerenciales, y así, pueda involucrarse 

en el sector donde labora: educación, industria, comercio, administración, entre 

otras. 

Según Sánchez 2001, "... los que se dedican a los procesos deben ir 

pensando en otras cosas a las que se van a dedicar. En los próximos años las 

editoriales venderán todo procesado, con su respectiva tarjeta de circulación. Es 

una pérdida para el usuario los meses que el material permanece en bodega 

esperando ser procesado". 

Al referirse al tema procesos técnicos, los consultados consideraron que en 

los cursos se da más importancia de la que realmente éste tiene y que en él se 

utiliza demasiado tiempo y esfuerzo, que debería utilizarse en cursos que preparen 

al estudiante para trabajar más estratégicamente en el área de trabajo donde se 

ubique. 
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La participante N° 9 manifiesta: "Hay que estar ahí, en todo lo que se está 

haciendo, porque de otra manera no se puede dar un mejor producto si no se 

conoce realmente lo que el cliente o usuario necesita. Hay que involucrarse". 

Para involucrarse, el bibliotecólogo debe conocer a profundidad la 

organización donde labora, sus objetivos y metas. También debe conocer las 

limitaciones y las fortalezas, tanto de la organización como de él mismo. Cada 

usuario, de acuerdo con su responsabilidad y función, buscará la información que 

le apoyará en su gestión, y el bibliotecólogo debe responder en la forma más 

adecuada y precisa. 

La labor del biblíotecólogo es importante en cualquier unidad de 

información;  no es el tipo de biblioteca, sino las funciones que ejerce para 

satisfacer a sus usuarios, lo que pondrá de manifiesto que es un funcionario 

necesario, para que otros puedan tomar decisiones y adquirir nuevos 

conocimientos que les permitirán desarrollarse social e individualmente. 

Por otro parte, la atención brindada al niño es tan importante como la que 

se da al agricultor o al ama de casa, así como la otorgada al médico, al abogado o 

al joven estudiante, como usuarios saben que el bibliotecólogo está dispuesto y 

comprometido con ellos. 

Referirse a "estar ahí", significa, que toda unidad de información es 

importante, sin importar el usuario al que da servicio; por esta razón el responsable 

de ésta, debe asumir las funciones con responsabilidad y compromiso, para ser 

reconocido profesionalmente. 

En este sentido la participante N° 10 opina que: 

"Todas las bibliotecas de acuerdo con el tipo y naturaleza del servicio 
ofrecido tienen su grado de importancia por igual. Considero que un 
economista se dirigirá a una unidad de información especializada, un 
estudiante a la biblioteca escolar, porque está en la etapa formativa, 
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luego ese niño lo veremos en otro centro de información. Todos tienen 
un papel importante en la sociedad; lo que necesitamos es darles 
presencia y no considerar que una biblioteca pública o escolar es menos 
que la universitaria. Nosotros, los bibliotecólogos,  debemos ir 
cambiando y, considerar al investigador y al ama de casa, como 
usuarios que necesitan información para aumentar su conocimiento ". 

El usuario es la razón de ser de las unidades de información, por lo tanto, 

la biblioteca, sin importar su especialidad, es la responsable de suministrar el 
insumo que apoyará, tanto al niño usuario de una biblioteca infantil o escolar en 

su inicio hacia la utilización de la información, como al profesional que utiliza los 
últimos adelantos tecnológicos, en busca de conocimiento. 

Aunque algunos bibliotecólogos consideran que su trabajo en la institución es 
muy importante, un grupo considerable afirma lo contrario, cuando en algunas 

instituciones no hay reconocimiento, debido a que las autoridades desconocen la 
importancia de la información, como elemento vital para el desarrollo económico, 

social y humano de los pueblos. 

En este sentido, la participante N° 3, se manifiesta de la siguiente forma: 

"En este momento creemos que es importantísimo el trabajo que 
hacemos y estamos totalmente de acuerdo, pero la percepción que 
tienen los políticos es cero y son contados con los dedos de la mano 
aquellos que están apoyando el trabajo de información, por ausencia 
nuestra quizás o por no tener una estrategia para tener presencia 
política y dar en el punto. Los organismos internacionales,  señalan 
como indicadores de desarrollo el No. de volúmenes por habitantes, 
indicando que el desarrollo de un país va en función del número de 
volúmenes editados y publicados y el No. de volúmenes que poseen las 
bibliotecas, eso es fundamental. Cuando sean reflejados como 
indicadores de desarrollo humano, vamos a tener un impacto importante 
en nuestro país". 

Aunque para los indicadores de desarrollo es el número de volúmenes 

publicados, lo que realmente reflejaría éste, sería el aprovechamiento y el 
impacto producido en la sociedad, al referirse al número de volúmenes que 
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poseen las bibliotecas; debe evaluarse el número de libros leídos por los 

ciudadanos pues éste refleja el nivel cultural de la sociedad. 

La opinión de la participante, permite reflexionar, sobre la función que, 

como estratega de la información, debe desplegar el bibliotecólogo para 

evolucionar positivamente y ser capaz de incursionar en el campo político, 

económico y social del país. Solamente logrando ese avance, se logrará el 

reconocimiento deseado. 

De la información obtenida, producto de la consulta, se deduce que los 

bibliotecólogos participantes tienen muy claro cuál es el papel y la función que 

deben cumplir para consolidarse como profesionales especializados en el uso y 

análisis de los recursos informativos. Como base para los procesos modernos se 

enumeran los procesos y servicios tradicionales apoyados en la tecnología, pero 

con un énfasis predominante hacia la satisfacción de las necesidades del usuario. 

La utilización de la información, presentada en cualquier tipo de formato, 

conlleva el dominio y manejo de tecnología para brindar mejores servicios, y se 

considera a ésta como fuente de conocimiento. 

Lo anterior es sintetizado por Núñez (2000, p. 253) en la siguiente cita: 

"Las bibliotecas y los Centros de Información sufrirán un cambio 
acelerado en el alcance de sus funciones con respecto a las 
comunidades usuarias, instituciones y organizaciones. Esto se traduce 
en la proyección de las instituciones y de los profesionales, en las 
funciones educativas, culturales, de consultoría, de transmisión de 
inteligencia o del conocimiento de influencia efectiva en su entorno 
utilizando todo tipo de información, no solo científica, sin dejar de cumplir 
sus funciones típicas". 
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La afirmación anterior refuerza las opiniones que aseguran que debe darse 

un cambio profundo en la profesión, involucra variar las funciones y tareas, aunque 

se conserven algunas tradicionales, pero evolucionadas en su forma. 

Reconocido y asumido el cambio, por parte de los bibliotecólogos, se debe 

presentar la propuesta para la modificación, ante el Servicio Civil, para la 

respectiva actualización de funciones; lo anterior debe hacerlo el Colegio de 

Bibliotecarios, apoyados por organizaciones como ANDE, APSE y otros colegios, 

donde están afiliados estos profesionales. 

3. Formación académica del bibliotecólogo 

Para que una profesión pueda posicionarse en la sociedad necesita 

profesionales que respondan a un perfil profesional idóneo, el cual es definido por 

Caballero y Perón ( 1998, p. 10 ), como: 

"Conjunto de habilidades, aptitudes y actitudes, conocimientos 
teóricos y prácticos que permiten al bibliotecólogo ser un ciudadano 
realizado y elemento activo del desarrollo del país. Deberá ser el 
resultado de un cuidadoso y sistemático proceso de estudio y 
contrastación de las diferentes ideas y tendencias de formación 
existentes, las expectativas del medio y los egresados respecto a la 
profesión y sus posibilidades, la realidad concreta del bibliotecólogo 
que se da en el sector productivo y de servicios y las condiciones del 
país que nos presenta un desarrollo cambiante". 

Las universidades son los entes responsables de definir el perfil de estos 

profesionales y formarlos de acuerdo con las necesidades del mercado laboral y 

de la sociedad en general. Su formación dependerá de los contenidos de los 

planes de estudio, de la administración que se haga del currículo, la exigencia de 

los cursos y del desempeño de éstos en el campo laboral. 
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También existen otros factores que influyen y determinan la preparación 

académica del bibliotecólogo, entre éstos, los recursos, los docentes, la 

infraestructura, la  tecnología disponible, selección de los candidatos,  y 

especialmente, la actitud del estudiante, ante la profesión escogida. Todos ellos 

pueden promover la formación de un profesional útil y apto para la sociedad. 

Otros elementos que deben considerarse son: el acelerado aumento en la 

producción de información, la forma de acceso a ésta, el impacto de la tecnología 

como herramienta de trabajo, el dinamismo y la variedad en cuanto a las 

necesidades de información de los usuarios, la competencia, como causas que 

requieren de un bibliotecólogo preparado académicamente, para enfrentar el reto 

que presenta la Sociedad de la Información y del Conocimiento. 

La teoría sobre el tema sugiere que deben hacerse cambios sustanciales en 

la preparación académica del profesional de la información, por considerar que una 

cantidad considerable de graduados de las carreras de bibliotecología, ciencia de 

la información y documentación, no llenan las expectativas del mercado laboral, 

porque no logran incorporarse a las organizaciones como un miembro del equipo, 

involucrado en el quehacer institucional, entre otras razones. 

Ponjuán, (1996, p. 221), afirma que: "Las escuelas cuentan con programas 

de estudio poco actuales donde no se estimula la investigación. Se carece de 

textos y vivencias propias (...) muchas carecen de medios tecnológicos. Las 

técnicas gerenciales prácticamente no se imparten." 

Para la autora, los contenidos de los programas de estudio no llenan los 

requisitos para formar a los profesionales en bibliotecología que respondan a las 

exigencias actuales, porque no involucran al estudiante en un proceso continuo de 

investigación, como medio para generar teoría, adquirir conocimiento y renovar la 

profesión. Se agrega a lo anterior la deficiencia en cuanto a materiales didácticos 

y inexperiencia de quien imparte los cursos, la escasa preparación en el área 
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administrativa, para poder gerenciar los recursos de información y aceptar el 

cambio, y preparación para la utilizar la tecnología. 

Revisando la posición anterior, es congruente con lo expuesto por Torres, 

(1998, p. 2), quien plantea: 

"...la necesidad de revisar el quehacer de las escuelas o instituciones 
formadoras en un enfoque integral, con una visión de lo que soñamos 
y queremos realizar. La misión encierra tres aspectos: 
-En lo filosófico: formar profesionales en el manejo de la información 
para el desarrollo de la sociedad. 
-En lo social: responder a la demandas sociales con un profesional 
acorde en las mismas. 
-En lo político: forjar una imagen diferente del profesional en la 
sociedad que integre liderazgo". 

La afirmación de la autora refleja que la problemática, relacionada con la 

formación de los estudiantes en las universidades, es conocida, y se reconoce que 

deben modificarse. Aunque no se han efectuado las diligencias necesarias para 

lograrlo, se está en proceso de análisis. Los cambios que deben darse a nivel 

superior exigen compromiso de parte de los responsables de asumirlo (directivos, 

docentes y estudiantes), para que la gestión tenga éxito. 

Continuando con la inquietud presente en cuanto a formación, la 

investigadora y bibliotecóloga Córdoba, (1997, p.1-2), dice: 

"No sólo es pertinente revisar cuáles cambios curriculares se deben 
realizar, porque ¿qué hacemos con un currículo perfectamente 
diseñado, si su operacionalización queda en manos de personas que no 
tienen la claridad necesaria de la imagen objetivo que pretenden 
alcanzar, o que no han logrado aplicar los métodos adecuados para 
lograr esa imagen?". 

Este comentario pone de manifiesto la necesidad de actualización de los 

docentes y las docentes de las escuelas formadoras que deberán dominar los 

métodos y técnicas pedagógicas y los contenidos de los planes de estudio, 
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agregando motivación y visión prospectiva a ésta; además de poseer una visión 

clara de la formación que necesita el estudiante para desenvolverse en una 

sociedad en constante evolución. 

Esta formación será posible en tanto el docente investigue, se informe, se 

actualice, involucre y comprometa con su labor de enseñar y guiar el aprendizaje. 

Un docente con las características citadas será capaz de formar profesionales 

preparados para el trabajo interdisciplinario, actividad importante en cualquier 

unidad de información. En la biblioteca escolar, le permitirá incorporarse al 

proceso educativo, apoyando con materiales, equipos e ideas, tanto la parte 

formativa, como la informativa y recreativa, lo que facilitará la formación integral de 

los educandos. En la biblioteca pública, apoyará a la comunidad con información y 

recursos, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. En las 

unidades de información especializadas, apoyará a los funcionarios para la toma 

de decisiones adecuadas facilitadoras del éxito institucional. 

Reforzando las posiciones anteriores, dice Portaneri,  (2000), "Algunos 

colegas más iluminados han propiciado la creación en sus alumnos, del entusiasmo 

y de la defensa de la profesión y de un cambio de actitud ante los cambios". 

Esta cita se refiere al compromiso que han asumido algunos docentes en la 

formación de los alumnos, preparándolos para hacer frente a los retos y cambios 

actuales y futuros. 

El tema se ha discutido en diferentes países y se han presentado trabajos 

cuyo objetivo ha sido estudiar la formación académica, el desarrollo de la profesión 

y a los profesionales. 

Para Contreras, citado por Chaves y Guarezzi, (1994, p.158): "los 

proveedores de la información carecen de conocimiento y experiencia con respecto 

a métodos y medios necesarios para difundirla y cuando los poseen acaban por 
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aplicar sofisticados métodos de difusión, inapropiados con respecto al medio en 

que actúan" 

Esta afirmación nuevamente señala la formación académica, y aunque las 

universidades han incluido en sus programas cursos relacionados con  el 

mercadeo de la información para promocionar sus servicios, sobre estudios de 
usuarios, uso de tecnología para realizar búsquedas más rápidas y otros de éstos, 

afines a la profesión, el bibliotecólogo no pone en práctica los conocimientos o no 
ha logrado interiorizar el compromiso profesional asumido. 

Apuntando a este aspecto Muller, (1989,p.177), consideraba: La definición 

de la profesión permanece en una nebulosa y poco comprensible", lo anterior 
refiriéndose al desempeño en el campo de trabajo de este profesional, donde 
algunos profesionales de otras especialidades tienen dudas en cuanto a la filosofía 

que ésta encierra. Corresponde a los profesionales en bibliotecología aclarar al 

respecto; también las escuelas de bibliotecología y organizaciones tienen su parte 
de responsabilidad. 

También se han referido al tema: Ruse, en Inglaterra en 1989, Amat, en 
España en 1991 y Michel, en Francia en 1993. Además la Federación 

Internacional de Información y Documentación (FID) constituyó el grupo: Modem 
Information Profesional (MIP). Esta iniciativa pone de manifiesto la importancia que 
tiene la formación académica en el medio donde se desenvuelve este profesional. 

Producto de la conformación de este grupo, la investigadora Ponjuán, citada 
por Chaves, (1994, p158), dice: "Particularmente, pienso que hay profesionales de 
la información con "M" y sin ella. Un moderno profesional pierde la "M" cuando 

pierde la capacidad de adaptarse a un medio en transformación, flexibilidad, 
innovación, imaginación y creatividad". 
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Los autores e investigadores, citados anteriormente, apuntan aspectos 

relevantes, que se deben estudiar a la luz de la práctica diaria, entre los que se 
ubican problemas de formación de los bibliotecólogos en universidades nacionales 

y extranjeras. 

Entre los elementos desfavorables, se encuentra la desmotivación que 
trasmite el docente en cuanto a la importancia de la profesión, lo anterior, unido a 

la poca divulgación de la carrera, da como resultado el desconocimiento de ella en 
las diferentes esferas de la sociedad. 

Chaves y Guarezzi, (1994,p.159) citan a Giuliano, que dice: "Nadie valora 
lo que no conoce. Divulgad vuestra profesión y luchad por ella" 

La indiferencia, reflejada en la actuación de algunos colegas, frente a la 
carrera y la profesión, se manifiesta en reuniones, congresos y actividades 

relacionadas con la profesión, en los que la participación es relativamente escasa 

con respecto a la proporción de individuos que laboran en unidades de información. 
Esto se manifestó, por ejemplo, en la Asamblea del Colegio de Bibliotecarios de 
Costa Rica, celebrada en octubre del 2000 y se repite en octubre del 2001. En 

ambas actividades hubo poca asistencia, con el agravante de que los colegiados 
no deseaban asumir puestos de responsabilidad Sin embargo, estos espacios de 

reflexión son los indicados para compartir con colegas, buscar soluciones a los 
conflictos presentados y crear estrategias para dar a conocer la profesión en la 
sociedad. 

Las escuelas de bibliotecología tienen un alto grado de responsabilidad en 
cuanto a la generación de imagen de la profesión que permita el ingreso de los 
estudiantes. Otro factor negativo, es la forma inadecuada de selección a la que se 
suma la desinformación sobre las características reales de la profesión. Al no 
llenar los cursos las expectativas tenidas por los estudiantes, se aumenta el 
fracaso y la deserción. 
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Si los estudiantes que ingresan a la carrera conocen los aspectos positivos 

y negativos de la profesión, podrán enfrentar y superar cualquier problema. Así, 

se garantizará el futuro y la supervivencia de la profesión. 

Asimismo, se debe dar a conocer, externamente en la sociedad, incluyendo 

a dirigentes comunales, grupos organizados, gerentes, políticos, directores y a los 

usuarios reales y potenciales de la información, para poder conquistar el espacio 

que se reclama y se cambie la imagen distorsionada del bibliotecólogo. 

Caballero y Perón, ( 1988,p.7), citando a Chaves, dicen: "Los profesores de 

bibliotecología antes que todo deben ser educadores, capaces de superar un 

momento histórico y entrenar a sus alumnos, de manera que sean críticos de su 

contexto social y que posean antecedentes necesarios para transformar". 

La cita anterior complementa y resume las cualidades y capacidades que 

debe reunir el docente, para influir y preparar a los estudiantes, requeridos por 

la sociedad actual. Aquí, el profesional, debe complementar lo técnico y lo 

administrativo para desarrollar múltiples funciones que den la respuesta adecuada, 

a las necesidades de información de los usuarios y a los clientes de ésta. 

Las autoras, Caballero y Perón, (1998, p.9), al identificar el papel del 

bibliotecólogo como docente, dicen: 

" Responsable de formar al profesional que la sociedad requerirá en el 
futuro. Debe reunir el entusiasmo de quien garantiza la continuidad de la 
profesión, las cualidades del investigador para identificar el tipo de 
sociedad que tendrá el futuro, la paciencia del académico para adentrar 
con prontitud en los nuevos conocimientos de su área y establecer las 
conexiones que la interrelación de las ciencias demanda". 

Según Sequeira (1999), participante en el Primer Foro de Bibliotecólogos, 

"El currículo de las Escuelas de Bibliotecología de Costa Rica y la realidad que 

enfrentan nuestros profesionales en el campo de trabajo globalizado" considera 
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además que: "Algunos profesionales muestran desfases en su actualización 

profesional, lo que influye en los cursos ofrecidos, se debe más que nada a la 

velocidad con que se suceden los cambios en el mercado de la información. Las 

escuelas deben hacer esfuerzos conjuntos". 

Las afirmaciones anteriores revelan la necesidad de revisar los planes de 

estudio, la permanente actualización de los docentes, su motivación, para que se 

involucren y comprometan con las universidades, y de esta manera, se puedan 

asegurar que la formación que dan a sus alumnos responda a los cambios que 
nacional e internacionalmente se están dando y los que se avecinan. 

El investigador Páez, ( 1992, p.27), planteaba que: 
"La formación de los profesionales de la información en el Tercer Mundo 
( y buena parte de los países industrializados) se encuentra en la 
actualidad tan conceptualmente desgastada que no ofrece condiciones 
para formar líderes ni, por supuesto, para atraerlos a menos de que sea 
objeto de una transformación sustancial de contenido, imagen y 
alcances". 

Hace una década que la profesión e imagen del bibliotecólogo se empezó a 
cuestionar con respecto a otras profesiones, pues se considera poco importante, lo 
cual se refuerza en las universidades estatales al emplear mecanismos de 
selección para el ingreso a la carrera con requisitos mínimos. 

En el caso de la Universidad de Costa Rica, la experiencia en la selección 
de carrera es negativa, ya que, un escaso número de estudiantes ingresa por su 

propio interés para convertirse en un profesional de la información (bibliotecólogo), 
y gran cantidad de estudiantes se ven obligados a seleccionar esta opción, porque 
no logran obtener cupo en otras carreras. Las otras universidades tampoco tienen 
un perfil de ingreso para él con requisitos, por lo que se ingresa por diferentes 

razones, y solo en algunos casos, por convicción propia. 
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Para lograr un profesional comprometido, éste debe haber interiorizado su 

gusto e interés por este campo de trabajo, conocer que la profesión bibliotecológica 
se ubica dentro de las ciencias sociales, es una profesión de servicio, que debe 

combinar lo técnico con lo humano, lo gerencial con lo tecnológico, como 
instrumento para agilizar los procesos informativos. Así, podrá responder y asumir 

con acierto las funciones de las unidades de información. 

La situación planteada repercute en la respuesta que puedan dar las 

unidades de información a las necesidades de sus usuarios, porque dependiendo 
de la formación recibida y del compromiso asumido por el profesional, así será el 
producto y el conocimiento adquirido por los funcionarios para responder a los 

objetivos, metas y expectativas de la institución donde labora. 

En la consulta realizada, la participante N° 1, apunta: "Las escuelas de 
bibliotecología deben revisar los currículos de las escuelas de bibliotecología y 

enviarlos a donde corresponda para lograr mejorar la visión tenida de la carrera", 
al referirse a los planes de estudio que junto con el docente determinan la 

preparación del estudiante. Esto demuestra la conciencia existente entre los 
profesionales sobre la necesidad de un cambio . También la afirmación presiona a 

las escuelas formadoras a revisar los programas curriculares, a la luz de las 
necesidades y expectativas de los países y como fruto de investigación. Las 
propuestas que se realicen deben motivar a docentes y estudiantes y ser objeto de 
un cambio de visión de la profesión en la sociedad. 

Sobre el mismo tema agrega el participante N° 4: 

"El profesional de la información debe ser un agente de cambio, 
administrador de recursos y servicios de información, no solamente un 
especialista en el manejo y sistematización de la información, en este 
sentido hay un cambio de forma y principalmente de fondo que debe 
considerarse en la actitud de este profesional; vemos que el nivel 
académico profesional está más orientado hacia la parte técnica y no a 
la administrativa o de gestión, si asume como gerente de la información 
debe convertirse en un estratega de ésta y del impacto. En la parte 
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académica se debe resaltar que el paternalismo de los profesores afecta 
la formación; he visto experiencias en las escuelas de bibliotecología y 
es una crítica, donde siguen dando catalogación dos años; en el 
Tecnológico una persona que se reubicó en una biblioteca forestal en un 
semestre se le dijo lo que debía hacer y se le dieron las reglas para que 
las utilizara y ya. Creo que tenemos que formar otro tipo de profesional, 
porque lo que hacemos en el nivel básico, lo hace cualquiera. Pero, lo 
que es mercadeo de la información y cómo llegar al usuario, cómo hacer 
las búsquedas, como ser más efectivos y productivos no lo sabe". 

El participante considera que debe haber un cambio de actitud del profesional 

en su preparación, que debe formarse en el área de gestión y administración, 

características de un gerente de la información. 

El bibliotecólogo no puede abandonar algunas tareas que se consideran de 

rutina, pero pueden facilitarse al ser asumidas por personal asistencial, con la 
debida capacitación. 

El mismo participante critica el paternalismo de los docentes, que no beneficia 

al estudiante, ni a la profesión, porque da como resultado profesionales mediocres, 
que no son capaces de resolver situaciones referentes a su campo de acción; 
además, los planes de estudio tienen materias repetitivas que pueden ser 

desarrolladas en menos tiempo del previsto. 

Los participantes consideran que las escuelas deben preocuparse por incluir 
dentro de los programas, contenidos o temas relacionados con: mercadeo, valor 
agregado, calidad total, análisis de la información, planeamiento y evaluación de 

proyectos, entre otros. 

Analizando las afirmaciones anteriores, se puede señalar que uno de los 
problemas presentados, en cuanto a la formación del bibliotecólogo, es la visión 

tecnicista que prevalece aún en las escuelas formadoras, en la que la mayoría de 
los cursos se desarrollan alrededor de las técnicas para la organización de 
materiales en forma manual o automatizada; además, prevalece la visión, de que, 
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solamente si se cuenta con los medios tecnológicos, la unidad de información 

tendrá éxito, razón por la cual algunos bibliotecólogos consideran imposible brindar 

servicios adecuados, para responder a los intereses de sus usuarios sin las 

últimas herramientas tecnológicas. Esto es considerado por Páez, (1992, p.32), 
como: "el síndrome de la tecnología informática, que se considera una 

herramientalización de la profesión que no creemos sea necesaria ni conveniente". 
Se debe agregar que ésta es una visión restringida de la realidad que opera en la 

región, donde los recursos son escasos y en algunas ocasiones manipulados, por 
lo que se debe preparar al bibliotecólogo con una mente abierta, tanto para el 
análisis de la realidad como para el cambio. 

Como parte de la discusión, consideraron que los cambios curriculares 

deben dirigirse a la transformación del perfil de salida del profesional 
bibliotecólogo, quien dejará de ser un organizador y suministrador de datos para 

convertirse de acuerdo con Páez, (1992, p.37), en "productor y administrador del 
conocimiento relevante para los fines del desarrollo social de su grupo." 

Esta definición gira alrededor del suministro de la información en forma 
acertada, la más conveniente, sin caer en la trampa de suministrar todo lo que nos 

invade en diferentes presentaciones, que lejos de informar producen lo contrario; 
desinforman, sobreinforman y contrainforman. 

Cuando un bibliotecólogo logra discriminar la información, separando la que 

sirve para apoyar la labor de los funcionarios de la institución o empresa, está 
dando un valioso aporte, para ello se ha requerido de un proceso de revisión, 
análisis, síntesis y selección, además del conocimiento previo del espacio interno y 

externo donde se ubica, producto del estudio y análisis de cada parte de la 
organización. Para un usuario es más importante una información pertinente, 
oportuna y relevante que satisfaga su necesidad, que su presentación. 
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El análisis anterior sugiere que en la formación de los bibliotecólogos deben 

estar presentes y balanceados, los cursos para formar un profesional 

comprometido con su trabajo, capaz de gestionar, administrar y mercadear 

recursos en cualquier presentación; de trabajar en equipo, investigar para conocer 

su ambiente laboral en relación con el escenario global; con valores éticos sociales, 

que le permitan observar a sus semejantes como personas con fortalezas y 

debilidades, y no ser objeto de manipulación. 

Los diferentes tipos de unidades de información existentes, la variedad de 

usuarios con intereses y gustos muy propios, que necesitan información 

específica, son algunos requerimientos que deben analizar las escuelas 

formadoras de bibliotecólogos, para preparar a los estudiantes en las destrezas 

básicas que le permitan incorporarse al campo de trabajo. Incluir estas 

particularidades, junto con la formación general que se ofrezca, vendrán a 

complementar adecuadamente esa formación. 

Así, un funcionario que labore en una biblioteca escolar o un centro de 

recursos para el aprendizaje, debe estar capacitado para involucrarse en el 

proceso educativo, apoyando y motivando el trabajo del docente, debe incluirse 

estrategias para promover el hábito de la lectura, ya que, ésta no es una facultad 

innata. Ya se comentó la importancia del fomento de la lectura en la escuela, por 

lo que la biblioteca escolar se convierte en el instrumento o medio que favorece y 

apoya el proceso, por medio de la puesta en práctica de metodologías acordes con 

el desarrollo mental del estudiante. 

Refiriéndose a este mismo tema la participante N° 2 manifiesta: 

"Los mejores años se están perdiendo frente al televisor. Los niños no 
tienen como ejemplo a padres lectores sino a papá, mamá y hermanos 
delante del televisor. Cuando el niño llega a la escuela, el libro y el 
contacto con él es algo nuevo y, si desafortunadamente su maestro no 
tiene interés por la lectura o no sabe encauzarlos para que disfruten de 
los libros, el asunto se complica. Algunos docentes relacionan los libros 
con exámenes, calificaciones; un poema bellísimo se utiliza para sacar la 
métrica, con lo que matará toda la fantasía". 
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Esta afirmación debe analizarse a la luz de la realidad en cuanto a los 

medios de comunicación, para preparar a los estudiantes sobre su utilización, 

darles las herramientas para discriminar lo negativo de lo positivo, sin importar el 

formato como se presenta la información. 

La participación anterior está motivada en el amplio ámbito de acción de los 

bibliotecólogos, desde los que laboran en bibliotecas infantiles, escolares y 

públicas, donde la colección, en algunas oportunidades, es exclusivamente 

formada por libros, hasta los que laboran en bibliotecas universitarias y centros 

especializados donde lo que predomina es la tecnología de información y 

comunicación (TIC), como herramienta para brindar información. 

Aún así, en la realidad costarricense, se debe fomentar el hábito por la 

lectura, para pasar luego a usar la tecnología, de manera que en contenido sea 

aprehendido por los estudiantes de niveles superiores. 

Esto obliga a las escuelas formadoras a preparar a los futuros 

bibliotecólogos con una mentalidad abierta hacía una variedad de distintos 

niveles, pero siempre facilitando la gerencia, la información, desde los diferentes 

ámbitos donde se presenta. 

También, es necesario preparar a los estudiantes, futuros bibliotecólogos, 

para competir con nuevos servicios, agregando valor a la información. De esta 

manera, su precio lo dará el producto por generarse y la actividad desarrollada a 

partir de éstos, en el momento y el contexto donde se ubique. 

Las consultorías son un campo aprovechable en el ámbito de venta de 

servicios de información, que debe explotarse e implementarse en la formación de 

bibliotecólogos, por lo que también, debe prepararse al estudiante para asumir el 

reto de trabajar en forma independiente. En esta actividad, se corren algunos 

riesgos, y aunque las garantías que ofrece el sector público y la empresa privada 

son cada vez más restringidas, siempre existe mayor seguridad. 
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4. Actualización del bibliotecólogo 

Los cambios producidos, cada día en las organizaciones, exigen a los 

profesionales renovar sus conocimientos, tanto en el campo de la bibliotecología 

como en la organización o la empresa. Los biblíotecólogos, como profesionales de 

la información, necesitan actualizarse sobre lo que ocupa o atrae la atención de la 

mayoría de las personas, especialmente, por la naturaleza de su trabajo, que 

pretende suministrar la información más confiable y oportuna sobre temas que 

solicitan los usuarios por necesidad, interés o placer. 

Pero, la realidad no es lo que señala el comentario anterior y que sería lo 

ideal, pues existe poca motivación hacia la actualización constante. 

Sobre esta situación, Córdoba (1997, p. 6), opina que: 

"Hay un deterioro en aquellas destrezas relacionadas con la 
comunicación e interacción con los jefes, y particularmente, aquellas 
que tienen que ver con la actitud hacia el cambio, derivándose un 
comportamiento conformista en los profesionales que prefieren 
mantenerse en sus rutinas de trabajo, antes de asumir una actitud 
abierta hacia la actualización y el aprendizaje continuo". 

La participación de los bibliotecólogos, en actividades de actualización, 

reforzamiento, capacitación, entre otras, propicia el intercambio con colegas y 

profesionales de otras áreas, que permiten ampliar el conocimiento en campos 

diferentes, y además, que por la índole de su profesión, necesariamente deben 

conocerse. Esta comunicación propicia el intercambio, el enriquecimiento personal 

e intelectual y la cohesión de grupo. Lamentablemente, algunos profesionales 

terminan su formación al graduarse en las universidades, lo que limita la visión 

profesional y su desarrollo. 

La participante N° 2, se refiere a esta situación señalando que: "Nosotros 

debemos dar la lucha conociendo cada día más, debemos capacitamos y 

apropiarnos de la tecnología para poder defender nuestros puestos de trabajo." 
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También el participante N° 4 agrega al respecto: 

"Tenemos una deformación, ya que, esperamos que se nos dé 
absolutamente todo, queremos que nos paguen más lecciones, pero 
hacer menos, queremos que nos paguen más, pero no  nos 
actualizamos a menos que sea regalado. En el sector educación, 
aunque les den el tiempo y les paguen, muchas veces no van a las 
capacitaciones". 

La aseveración de este participante es comprometedora para la profesión, 
porque reafirma el paternalismo apuntado por otros participantes anteriormente, 

y, aún más preocupante, es la actitud de querer recibir mejores salarios sin ningún 

esfuerzo y desaprovechar los espacios de capacitación programados. Por el 
contrario, la profesión bibliotecológica, exige a estos funcionarios mantenerse en 
estado de alerta, para lograr una posición intelectual sólida,  dado que los 

conocimientos cambian constantemente. 

La actualización debe ser un proceso permanente, que posibilite afianzar y 
mejorar el conocimiento. Esta habilidad hacia el aprendizaje permanente es un 

atributo que se adquiere como parte de la formación, que se inicia en la escuela, 
cuando se aplica el método aprender a aprender, y se refuerza en la universidad, 

cuando se estimula la investigación, por medio de una formación que fomenta la 
necesidad de conocer lo último que se produce. 

De esta manera, el bibliotecólogo podrá ser competitivo en los puestos de 
trabajo, y tendrá éxito cuando adquiera las herramientas, técnicas gerenciales y 
conocimiento sobre tecnológica, que le permita adoptar una actitud vanguardista 
en todo lo relacionado con el entorno. 

Otro factor negativo, del cual se queja el bibliotecólogo, es el poco tiempo 
que posee para leer, como una práctica para lograr la actualización y renovación. 
Las raíces del problema se ubican en el hogar, la escuela y el colegio, y con el 

ingreso de los estudiantes a la universidad, carentes de hábitos de lectura o que 
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no interpretan los textos. Si la exigencia en el centro de estudios superiores es 

mínima, la deficiencia continúa y esos serán, entonces, los profesionales que van a 

producir las universidades. 

La aparición de otros profesionales de la información como: archivistas, 

documentalistas, informáticos, administradores de información, exigen del 

bibliotecólogo una actitud positiva hacia la actualización y formación continua, 

para lograr el éxito que se desea y erradicar la incertidumbre de su posible 

sustitución por otro profesional más capacitado, para desempeñar la función de 

especialista de la información. 

Si bien es cierto, existen algunas debilidades, también los bibliotecólogos 

poseen fortalezas que les permiten ocupar puestos de prestigio en las instituciones. 

Algunas de estas fortalezas, según Ponjuán, (1996, p.222), son: 

• Experiencia en la organización del conocimiento. 

• Disponibilidad de la información. 

• Dominio y experiencia en la transferencia de la información. 

• Participación en aspectos vinculados a políticas. 

• Conocimiento de la importancia que tiene el uso de información para 

obtener ventajas competitivas. 

• Conocimiento de los recursos de información mundiales. 

• Dominio de las técnicas y las habilidades para la recuperación de la 

información. 

El conocimiento y el empleo correcto de los aspectos anteriormente citados, 

que reúne el bibliotecólogo, le permiten asumir poder dentro de la organización 

donde labora. 
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5. El bibliotecólogo como investigador 

La investigación es el elemento básico y vital, en el crecimiento de las 

profesiones, porque permite el desarrollo general y sistemático de teorías que 

producen nuevos conocimientos, y a partir de ella, la generación y prueba de 

hipótesis. 

En Bibliotecología, esta función ha sido poco explorada por los profesionales 

en el campo, lo que da, como consecuencia, que la especialidad no haya 

alcanzado el rango de ciencia. Para lograrlo es necesario dedicar tiempo y 

recursos a la investigación, que debe ser sistemática, objetiva, deliberada y 

controlada, y permita observar y conocer con exactitud el conjunto de fenómenos 

que afectan las unidades de información, las escuelas de bibliotecología, los planes 

de estudio, la formación de los egresados, la actualización de los docentes, desde 

diferentes ámbitos como económico, social, político, entre otros. 

Así, lo confirma Santiago, (1999, p.42), citando a Goldhor : " la necesidad 

de desarrollar investigaciones en el área para que gradualmente, ésta adquiera el 

carácter de ciencia". Estos estudios en tomo a cuestiones teóricas o prácticas 

tratadas como objetos de investigación, generan conocimiento, permiten el análisis 

y discusión de la teoría y la práctica y del modo de interpretación de la realidad, 

para que se logre un avance significativo en el conocimiento especializado que 

aliente la práctica profesional. 

La investigación en ciencia de información es, relativamente, una actividad 

nueva y es importante aplicar metodologías adecuadas y rigurosas que permitan 

la sistematización de la actividad bibliotecológica, derivada de la observación, la 

experimentación y otros métodos científicos. 
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El profesional en bibliotecología está estrechamente ligado al suministro de 

información, que permita a otros profesionales su utilización como un recurso para 

el desarrollo humano, y para  realizar investigación que genere teoría y 

conocimiento, en las áreas específicas de interés. Es contradictorio que estando 

este profesional ligado a la actividad, ellos  no la utilicen como un insumo para 

realizar sus propios trabajos de investigación, que permitan analizar la relación de 

los problemas que están obligados a explorar y resolver, y que sirva para iniciar 

un proceso de reivindicación de la profesión. Así lo afirma Busha, (1990, p.4), 

cuando afirma: "el estudio de la bibliotecología puede alcanzar reconocimiento 

como una verdadera ciencia solamente cuando desarrolle una teoría general". Esto 

será posible cuando la educación y la investigación se complementen, para 

cambiar el proceso de formación como reproductor de las teorías y prácticas a 

innovador y en el cual el papel de las escuelas de bibliotecología y de las 

universidades deberá ser insustituible. 

Para Demo, citado por Santiago (1999. p.10), " la instrumentación de la 

investigación constituye la marca distintiva de la enseñanza superior, siendo señal 

vital de la institución universitaria, su capacidad para alimentar y renovar la propia 

producción científica". Por ello, debe asumirse, como política de las escuelas 

formadoras, el desarrollo de una cultura hacia la investigación, por parte de 

docentes y estudiantes y como función de los profesionales de las diferentes 

unidades de información. 

Es responsabilidad de las universidades y de sus académicos propiciar la 

aplicación de diferentes enfoques de investigación científica, para el análisis de 

temas de actualidad institucionales y sociales. Para Santiago, (1999, p.43), " Las 

escuelas y los cursos de biblioteconomía, documentación y ciencia de la 

información, deben propiciar las condiciones ideales para el ejercicio de la 

reflexión crítica y el inicio de la investigación ". 
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Se considera que los egresados de estas escuelas formadoras deben tener 

capacidad de iniciar una investigación básica, para que conozcan las técnicas 
necesarias, y de analizar críticamente los estudios efectuados. Ambas actividades 

deben ser contenidas en los planes de estudio. Además, es indispensable poseer 
la motivación y el entusiasmo, para involucrarse en el proceso de investigación y 
reconocer su importancia y aplicación. 

Retomando la posición de Páez (1992, p.37), quien señala que: " el 
bibliotecólogo debe convertirse en productor y administrador del conocimiento 

relevante para los fines del desarrollo social del grupo", se puede afirmar que, para 

lograrlo, este funcionario debe investigar todo lo relacionado con el área de 

incumbencia de la organización, analizando documentos, informes y fuentes 
claves. Así, el conocimiento adquirido en este proceso, le permitirá evaluar los 

recursos documentales y filtrarlos, controlando el suministro excesivo de 
información, para dar solamente la que satisfaga al usuario y a la organización y 

les permita conseguir las metas propuestas. 

Los funcionarios de las instituciones son los usuarios o clientes, y para 
conocerlos, se debe generar teoría, resultados de la investigación, ya que, todo 
el trabajo activo  del bibliotecólogo debe dirigirse a dar respuesta a sus 
necesidades. 

Mostafá (1998, p.55), al referirse al bibliotecólogo manifiesta que: " el 
profesional de los años noventa debe ser un investigador", lo que le permitirá hacer 
un trabajo activo y productivo". Lo anterior lo refuerza Demo, (1999, p.40), quien 
afirma: " aprender a aprender y saber pensar para intervenir de modo innovador, 
son habilidades indispensables del ciudadano y trabajador modernos". 

La escasa práctica de la investigación, como una de las funciones de los 

especialistas de la información, permite que profesionales de otras áreas donde sí 
se practica,  menosprecien la labor del bibliotecólogo. Tampoco,  dentro del 
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gremio, se da valor a esta actividad, pues no se considera una función 

importante o es menos urgente que otras que presionan ante el servicio al usuario. 

Sin embargo, las instituciones de educación superior iberoamericanas, conscientes 

de la importancia que reviste el tema, han organizado diferentes tipos de 

actividades, donde se han propuesto valorar la cantidad y la calidad de los 
trabajos realizados, así como las características de los profesionales que los 

elaboran. Entre éstas se puede citar: 

Seis Encuentros de la Asociación de Educadores e Investigadores en 
Bibliotecología, Archivología, Ciencia de la Información de Iberoamérica 
y el Caribe, (EDIBCIC), celebrados en diferentes países 

iberoamericanos, desde 1994. 

- I. Coloquio Internacional de Bibliotecología y Ciencias de Información. 
Universidad de Costa Rica, 1996. 

- Congreso Internacional de Bibliotecología " El profesional de la 
información en el umbral del tercer milenio" Celebrado en San José, 

Costa Rica, en 1998. 

EDIBCIC, dedica sus encuentros a los temas educación y enseñanza. En 
las otras actividades, los temas son variados. 

Además, se han organizado talleres, reuniones, charlas y conferencias 
para analizar, discutir e intercambiar, y se ha generado, en los últimos años, la 
publicación de nuevas revistas, tales como: Transinformacáo, Investigación 

bibliotecológica, Ciencia de la Informacáo, Ciencias de la Información, Revista de 
Información Iberoamericana en Ciencia de la Información y Documentación; todas 
ellas publican resultados de investigación y discuten aspectos metodológícos. 
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Busha, citando a Williamson, expone algunas razones que justifican la 

incipiente investigación en este campo, entre éstas: 

• Se considera que el profesional en bibliotecología, no tiene la formación 
suficiente para realizarla, lo que demanda la contratación de personal 
externo. 

• La poca capacidad de negociación para lograr el apoyo económico y 
logístico, de parte de quienes dirigen las organizaciones. 

• Escasa capacidad de gestión para convencer a los políticos de la 
importancia de la investigación como medio para generar teoría y 
conocimiento, y por lo tanto, medio de desarrollo. 

• Falta de compromiso para asumir el reto y la responsabilidad, al realizar 
la investigación. 

Este autor complementa su acotación agregando: "En mi opinión, la 

verdadera razón de que haya tan poco estudio científico de los problemas del 

servicio bibliotecario es, porque prácticamente ningún bibliotecario ha sido 

entrenado en los métodos científicos", (1990, p.5). Además, opina Borden, en el 

mismo documento: "Desde el punto de vista de la historia, así como el de las 

condiciones contemporáneas, la biblioteca necesita ser estudiada a la luz de la 

sociología, de la economía y de otras ramas del conocimiento humano". 

Para realizar un estudio con esas características, el profesional debe poseer 

una visión amplia e interdisciplinaria, además de trabajar en equipo con 

profesionales de otras disciplinas. Asímismo, para tener un panorama global debe 

estar muy bien informado. 

En la consulta efectuada respecto al tema, el participante N° 8, opina: "Es 

un problema muy particular de la información en los países subdesarrollados y 

hasta de los desarrollados donde hay bajos niveles de investigación, aún en las 

aulas universitarias". Refiriéndose al mismo tema, la participante N° 2, considera 

que: "La investigación está relacionada con el hábito lector, si no hay demanda de 

información no se puede esperar que las personas investiguen". 
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Estas afirmaciones se relacionan con la formación recibida por el 

bibliotecólogo a lo largo de su vida, porque no se fomenta el gusto y hábito de 

leer. En la escuela se lee para responder o reproducir, sin una interpretación o 

comprensión clara de las ideas. Al leer por obligación, sin una etapa de 

motivación previa, la lectura se transforma en un castigo y estas secuelas se 

incorporan a los profesionales, sin que los bibliotecólogos sean la excepción. 

Esta es una de las razones por las cuales, en muchas de las unidades de 

información, se ubican funcionarios aislados, desinformados y con pocos deseos 

de superación. 

Analizando esta situación, puede concluirse que, para generar 

conocimientos y teoría en bibliotecología y ciencia de la información, es necesario 

ampliar el número de investigadores y de investigaciones y su calidad, para lograr 

el reconocimiento profesional y académico al que aspiramos. 

Horst,  citado por Busha, (1990, p.6), afirma: "El aprender a dominar 

teóricamente las reglas básicas de la investigación y sus implicaciones prácticas, 

crea la mejor base para el crecimiento continuo de la profesión". Por ello, la 

investigación científica, en bibliotecología, debe asumirse como una función y 

responsabilidad de los especialistas en el área, como un proceso mediante el que 

se logrará adquirir conocimiento, comprensión, y una visión más amplia de los 

elementos que intervienen en el manejo y uso de la información, como herramienta 

para el desarrollo material y humano de los pueblos. 
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6. El gremio bibliotecológico 

Los grupos profesionales y ocupacionales se organizan en gremios como 

una forma de defender los derechos que consideran justos. Los diferentes 

profesionales, de acuerdo con su especialidad, han formado sindicatos, colegios o 

asociaciones cuyo objetivo es velar por sus intereses. 

En relación con la bibliotecología costarricense existen pocas 

organizaciones. El Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica, de más vieja data y de 

reciente formación la Asociación de Bibliotecarios Escolares, que no logró 

consolidarse. También existió la Asociación Costarricense de Bibliotecarios, con 

los mismos fines y objetivos, y como precursor del Colegio. Ambas organizaciones 

han tratado, en alguna medida, de defender los derechos de los bibliotecólogos, 

quienes aún no logran unirse para hacer un frente común para hacer sentir sus 

demandas. 

Entre el Colegio y los colegiados, no existe la cohesión suficiente que 

permita a éste la fuerza necesaria para hacerse sentir en el sector que promulga 

las políticas del país y en las instituciones donde laboran. También, influye el poco 

compromiso asumido por muchos profesionales, lo que afecta al gremio, por lo 

que no se logra que las demandas planteadas sean atendidas. 

Algunos colegas consideran que esto causa desmotivación, lo que repercute 

en baja autoestima y en el deterioro de la labor del bibliotecólogo, pero a la vez, 

manifiestan que esta situación cambiará cuando cada uno de los profesionales 

asuma compromiso con la profesión y con la sociedad. 

La participante N° 2, al referirse a este aspecto menciona: "En otras 

profesiones hay gremios fuertes, nosotros no tenemos fuerza gremial, por lo tanto, 

no ganamos ninguna lucha. Como una respuesta a esta inquietud se formó la 
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Asociación de Bibliotecarios Escolares para que tenga representación ante las 

autoridades." 

El hecho de formar esa asociación demostró que, entre el grupo, algunos 

se interesan en lograr beneficios para el gremio y están conscientes que unidos 

lograrán la cohesión que fortalece las profesiones. Las primeras acciones de la 

Asociación se dirigieron a lograr el reconocimiento salarial otorgada a los 

docentes y a los técnico-docentes, clase a la cual pertenecen los bibliotecólogos 

escolares. La justificación presentada ante las autoridades permitió que se 

aprobara un incremento salarial para estos funcionarios. Además, en algunos 

grupos, se realizaron actividades de carácter profesional, como charlas y 

conferencias, que refuerzan la formación del bibliotecólogo escolar. No obstante, 

este grupo no logró consolidarse lo que evidencia su desaparición. Esto induce a 

pensar que las iniciativas de agrupación profesional no tienen la fuerza suficiente 

para subsistir. 

La necesidad de agruparse gremialmente se siente entre los participantes 

que lo expresan de diferentes formas, pero responden a iniciativas particulares, 

poco firmes o concisas. 

Adicionalmente, al referirse a la clasificación de puestos de los 

bibliotecólogos, la participante N° 5, comenta: "Debemos formar un frente común 

para defender ante el Servicio Civil nuestras funciones, porque ellos no saben lo 

que hacemos, debemos sentamos a explicarles." 

Por un lado, los participantes consideran que un grupo consolidado y 

legalmente organizado, es el que debe llevar la voz de sus afiliados a las 

autoridades, de explicarles las actividades que se desarrollan y convencerlos de la 

importancia de la profesión, para lograr el apoyo que se necesita. 
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Por otro, se expresó la necesidad de dar a conocer la labor que ejercen los 

bibliotecólogos, ante las autoridades y las organizaciones, donde se ubican las 

unidades de información, de asumir un compromiso con el desarrollo de la 

profesión por medio de un cambio y de una función más agresiva de parte del 

grupo de individuos que la forman, con acciones y funciones que involucren 

liderazgo, administración de la información transformada en conocimiento, gestión 

de recursos, poder de decisión, incorporación de la tecnología para el manejo y 

trasferencia de la información. No obstante, parece que estas intenciones no se 

convierten fácilmente en acciones. 

Paéz Urdaneta (1996, p. 221), también afirma que: "Solo en la medida en 

que la educación de los profesionales de la información logre formar agentes 

sociales para el cambio podrá generarse la base gremial necesaria para constituir y 

direccionar la presión política que se requiere." Por ello, es que el papel de las 

universidades, en la formación de los profesionales de la bibliotecología es 

insustituible, desde ahí debe generarse el cambio para formar individuos con 

actitudes,  dispuestos a enfrentar los cambios; individuos innovadores, 

investigadores, funcionarios que den valor agregado a los servicios que brindan, 

conocedores del entorno, nacional e internacional, involucrados en los problemas 

de la sociedad, preparados para asumir los retos políticos. 

Los estudiantes y las estudiantes que egresados de las escuelas 

universitarias, con esa formación han de ser los agentes de cambio que necesita la 

profesión. Éstos asumirán papeles importantes en los colegios profesionales o 

asociaciones y sindicatos, comprometidos con la consolidación de la profesión. De 

esa manera, las ideas podrán ser llevadas a la práctica, y desde ahí, los cambios 

necesarios para el fortalecimiento gremial. 

No obstante, en los últimos años, se han desarrollado actividades que 

propician el desarrollo y la actualización de los bíbliotecólogos, mediante 

seminarios, talleres, conferencias, y otros, que además, de propiciar el trabajo en 
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equipo, permiten una mayor cohesión de estos profesionales. Estas actividades, 

organizados por asociaciones gremiales como, el Colegio de Bibliotecarios, la 

Asociación de Bibliotecarios Escolares, el Colegio de Licenciados y Profesores, lo 

cual es un indicio de que, no solamente se está luchando por mejores salarios, 

sino que existe la preocupación de actualizar y remozar el conocimiento y la 

organización. 

El asunto es como lograr convertir las intenciones en acciones, pues la mayoría 

de los profesionales, reconoce que existen problemas, y los identifican, pero no 

así las soluciones y cómo aplicarlas. Esto demuestra ausencia de visión estratégica 

y de falta de liderazgo, elementos, que deben estimularse, en la formación 

profesional. 

7.Reconocimiento salarial del bibliotecológo 

El tema del salario es un factor que afecta a todas las profesiones, razón por 

la cual se ventila en las diferentes actividades profesionales, gremiales y sociales 

que se realizan, así como, en el ambiente laboral que rodea a la organización. La 

experiencia refleja que el salario en pocas oportunidades es motivador y que 

conforme éste aumenta, el individuo desea un nuevo aumento, por lo que nunca 

se llegará a una satisfacción total. 

En las organizaciones, cada puesto tiene su valor y sólo se puede 

remunerar, con justicia y equidad, a los ocupantes de un cargo, si se reconoce la 

importancia de éste en relación con los demás y también con la situación del 

mercado. 
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Según Chiavenato (1997), para definir el pago salarial de los funcionarios, 

se sigue una serie de normas y procedimientos, tendientes a mantener estructuras 
de salarios equitativas y justas en la organización, que toman en cuenta los 

salarios con respecto a los demás cargos de la organización y con respecto a los 

mismos puestos en otras empresas, de esta manera se logra un equilibrio o 
consistencia que da como resultado la política salarial. 

Dentro de la profesión, el salario es un elemento de conflicto, por considerar 

un mayoría de los bibliotecólogos que están mal pagados, lo que los desmotiva, y 
a la vez, provoca detrimento en la labor desempeñada, lo que agrava el problema. 

Chiavenato realiza una comparación entre la teoría de Maslow y la teoría 
de Herzberg que tratan de la motivación del individuo. 

El primero elaboró una teoría de la motivación de acuerdo con las 

necesidades humanas ; la representa en una pirámide , con la siguiente jerarquía. 
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Para este autor, las necesidades influyen en el comportamiento humano y 

éstas crecen durante su vida; a medida que el hombre satisface las necesidades 

básicas, otras más elevadas afloran , como por ejemplo, necesidades sociales, de 

estima y de autorrealización, en la pirámide, cada una depende de la otra. 

Depende de cada individuo cómo asumir cada necesidad y cómo la 

satisface. Para algunas personas, la necesidad de autorrealización no existe y se 

satisfacen con los niveles más bajos como son: comer dormir, abrigó, 

descanso, etc. 

Chiavenato, resumiendo a Herzberg, afirma que la teoría de la motivación se 

basa en el ambiente externo y en el trabajo del individuo y ésta depende de dos 

factores: Factores higiénicos y Factores motivacionales. El primero se relaciona 

con los factores que rodean al individuo cuando trabaja, condiciones físicas y 

ambientales como: salario, beneficios sociales, políticas de la organización , 

supervisión recibida , relaciones entre jefes y subalternos y reglamentos internos. 

Sin embargo, estos factores higiénicos influyen poco en el comportamiento de los 

trabajadores y se utilizan más como prevención de la insatisfacción en el ambiente 

o de amenazas potenciales. Estos, no logran elevar la satisfacción de manera 

sustancial y duradera. 

El factor motivacional tiene relación directa con el contenido del cargo, con 

las tareas y deberes de éste. Cuando estos factores son óptimos, elevan la 

satisfacción de modo sustancial. El reconocimiento profesional  permite la 

realización y el crecimiento del individuo. 

Las dos teorías anteriores permiten reflexionar sobre cuál debe ser la 

estrategia por seguir para lograr que los profesionales bibliotecólogos se sientan 

motivados y el factor salario se ubique en un nivel bajo, y que según los autores 

citados anteriormente, tiene poco peso en el factor motivación. 
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Dentro de la especialidad bibliotecológica, los salarios varían 

considerablemente, según el ente empleador. Entre ellos, se pueden citar: 

Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes, Ministerio de Educación Pública, 

universidades públicas y privadas, municipalidades, instituciones autónomas y la 

empresa privada. Cada institución tiene legalizada su propia clasificación de 

puestos, que responde a un salario determinado, donde se contemplan otros 

incentivos salariales como: prohibición, dedicación exclusiva, carrera profesional, 

definidas por la experiencia, la capacitación y la formación académica. Estos 

elementos se rigen por criterios y normas institucionales, diferentes de una entidad 

a otra, lo que hace que varíen los salarios de un profesional a otro, tanto en la 

empresa privada como en el sector publico. 

Para Ponjuán, citada por Caballero y Perón, ( 1997, p. 11-12 ), una de las 

causas de los bajos salarios se debe al bajo reconocimiento de la profesión 

bibliotecológica, razón por la cual existe la queja constante y la disminución de la 

demanda en las escuelas formadoras. 

Para la investigadora y bibliotecóloga, Córdoba (1997, p.3), entre las 

características negativas de este profesional están: "pobre autoestima, salarios 

bajos y escaso reconocimiento social y laboral", factores que intervienen en una 

secuencia lógica, y que podría resumirse de la siguiente manera: un profesional 

con baja autoestima, realiza el mínimo de esfuerzo en el trabajo, por lo tanto, el 

reconocimiento social y laboral es poco y el salario por consiguiente bajo, esto trae 

como consecuencia que no se actualice, por lo que el rendimiento laboral es 

mínimo y se continuaría en el mismo círculo vicioso , donde un factor influye en el 

siguiente. 

A estas características se le deben agregar la poca cohesión y organización 

que existente dentro del gremio para luchar por mejorar el salario, que refuerza la 

misma autora, cuando apunta: "Existe falta de apoyo de las asociaciones 

profesionales". 



86 

En este sentido, en Costa Rica desde hace 30 años, se estableció el 

Colegio de Bibliotecarios, que se ha preocupado por la actualización de sus 

miembros, por controlar el ejercicio ilegal de la profesión y por la ética profesional. 

Pero, hasta la fecha, no se ha dado ninguna lucha en la que se involucren 

únicamente los bibliotecólogos, para hacerse sentir ante las entes 

correspondientes. Generalmente, lo que se ha hecho es sumarse a otros 

profesionales que reclaman sus derechos, en cada sector específico. 

Unido a lo anterior, existe desconocimiento de parte de muchos asociados, 

quienes confunden las funciones de un colegio profesional con las funciones de un 

sindicato, este último sería el indicado para luchar por mejorar los salarios, y 

actualmente no existe este organismo dentro del gremio. Sin embargo, al no tener 

un sindicato, el Colegio de Bibliotecarios ha asumido esa función, y en algunas 

oportunidades, ha intervenido para fijar los salarios mínimos en aquellas 

empresas donde no se respeta lo fijado por ley. 

Al referirse a este punto, la participante N° 10, expresa que: "No nos pagan 

bien porque no lideramos. Si tuviéramos reconocimiento nos pagarían bien. 

Tenemos que cambiar nosotros, para que la sociedad nos reconozca". 

Lo expuesto anteriormente, refuerza el cambio de mentalidad que debe 

darse a nivel profesional, al reconocer que éste es un factor, entre otros, que forma 

una cadena. Se debe pasar de un profesional tecnicista a otro que sea capaz de 

negociar con los que toman decisiones y fijan políticas. Esto permitirá que se 

visualice al bibliotecólogo como un líder en la organización, lo que facilitará el 

reconocimiento en la sociedad, y consecuentemente, a nivel salarial. 

Para el subgrupo n° 5, incide la posición de la Dirección General de 

Servicio Civil, ente responsable de la calificación de los oferentes del sector 

público, que además define las funciones y tareas que debe desempeñar cada 

clase, lo cual condiciona el salario. La Dirección General de Servicio Civil, según 
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estos participantes, desconoce las funciones de esta especialidad, lo que 

refuerzan cuando señalan: "existe duda de cómo se interpreta cada una de las 

actividades que contienen los manuales". 

El énfasis que manifiesta la preocupación, radica en que el mayor número 
de puestos bibliotecólogicos, se ubica en el gobierno central, regido por la 

Dirección General del Servicio Civil. 

En la discusión, el subgrupo N° 6, coincide que es posible el ascenso y la 
búsqueda de un mayor incentivo salarial, siempre que este profesional asuma sus 

funciones con una actitud prospectiva, lo que refuerza con la frase: " Es necesario 

cambiar para mejorar económicamente". 

Igual que en el caso anterior, cuando se trataba el aspecto gremial, los 
cambios deben surgir del mismo profesional que reconoce sus limitaciones 

actuales, analizando la situación, para localizar el fondo del problema, buscar y 

aplicar posibles soluciones con el concurso de las universidades, gremios e 
instituciones relacionadas con la actividad. 

Por el contrario, la profesión no surgirá; tampoco los profesionales 

obtendrán el reconocimiento que reclaman, y como consecuencia de lo anterior, se 
podrán observar en las unidades de información, profesionales mal pagados, con 
baja autoestima, que no se actualizan y que no ejecutan bien su labor, lo que 

lleva a la crítica negativa de parte de los otros miembros de la organización y de la 
sociedad. 
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8. El bibliotecólogo, autoestima y cambio de mentalidad 

Un tema importante, analizado en diferentes medios, es la autoestima, 

individual y grupa',  porque afecta positiva o negativamente el desempeño 

profesional de los funcionarios en las organizaciones. Esta se define como "la 
actitud hacia uno mismo" y se relaciona con la forma habitual de pensar, amar, 

sentir y comportarse consigo mismo. Este es un reflejo y consecuencia de la 

historia de cada individuo, pues no es innata, y como parte de ella, está la 
autoaceptación, elemento fundamental para una adecuada salud mental y para la 

aceptación de los demás. 

Sobre el tema han escrito diversos autores y se han dado varías definiciones 

como la de Mezerville citando a Whíte, (1993, p.6 ), que dice: " autoestima se 
refiere al valor del yo, o sea, el valor de uno como persona a los ojos de los otros, 
pero especialmente a los ojos de uno mismo), además, considera que existe una 

doble fuente promotora de la autoestima, una externa y otra interna. La primera, 
es nuestro propio sentido de competencia al enfrentarnos al entorno y la externa , 
la estima, que nos tienen otras personas. Ambas interactúan . 

Maslow, citado por Mezerville (1993, p.7), considera que: (la autoestima 
más estable, y por lo tanto, la más sana, se basa en el respeto merecido por parte 
de otros, más que en la fama y la celebridad externas o la adulación injustificada. 

Los seis componentes asociados con autoestima, que permiten comprender 
la forma como se expresan, a nivel personal a lo interno y externo, son: En el 

primer nivel: la autoimagen, la autovaloración, la autoconfianza y los de nivel 
externo: el autocontrol, la autoafirmación y la autorrealización. La suma de estos 

elementos puede finalmente, caracterizarse por la afirmación "estoy bien". Y el 
resultado es una persona con alta autoestima , que se respeta a sí mismo y a los 
demás y es capaz de reconocer sus limitaciones, sin que esto afecte la 
autoestima. 
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En el gremio de los bibliotecólogos, existe preocupación por la imagen, 
tanto que,  el tema ha sido discutido e investigado, y se han dado posibles 
soluciones, pero aún continúa sin resolverse. En una investigación realizada en La 

Habana- Cuba, para identificar como se percibe el bibliotecólogo a sí mismo, se 

arrojan datos interesantes, porque aunque un grupo considerable 50% son pasivos 

y poco dinámicos y un 31% consideran que tienen baja autoestima, también 
afirman que en el futuro estos datos deben dar un 0%, lo cual demuestra los 

deseos de superación, y si se lograra a nivel nacional, se asegurará el éxito de la 
profesión. 

Algunos síntomas visibles de este problema en los profesionales de la 
información son: 

• considerar que su trabajo no es importante. 

• que la profesión es mal remunerada. 

• no hay motivación para superarse. 

• que otras profesiones sí tienen reconocimiento social. 

• no investigan ni publican. 

• no participan en actividades de discusión, para hablar de frente 

sobre sus problemas. 

• no se defienden ante las decisiones que los afectan. 

• no asumen responsabilidades dentro de las asociaciones. 

• no proponen mejoras ni cambios en su trabajo, pues consideran que 

ello es imposible. 

Lo anterior, lo refuerza Ponjuán (1998, p. 15), cuando señala: "Más de un 
siglo después, a las puertas de un nuevo milenio y en la llamada era de 

información, todavía existen grandes preocupaciones en la profesión, más que 
fuera de ella, acerca de nuestra imagen". Esto ratifica que el problema es tanto 
personal, como de grupo, y que no se refiere solo a nuestro país sino que se 
generaliza a la esfera latinoamericana. Es lamentable que algunos bibliotecólogos 
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interioricen elementos negativos, que en muchas oportunidades se exteriorizan y 

afectan la percepción y la imagen proyectada en la sociedad, formándose un 

círculo vicioso que es difícil de cortar. 

El participante N° 4 se refiere a esta situación cuando dice: " ... tenemos 

que ser capaces de motivar a los que trabajan con nosotros, inducirlos a hacer 

cosas diferentes que den como resultado sentirse mejor, también debemos 

automotivarnos para poder reflejarlo." El comentario del participante refleja la 

importancia de dar y recibir reconocimiento. Sin embargo, vale la pena preguntarse 

si esto es posible cuando existen limitaciones de baja autoestima. Tener un puesto 

importante es una fuente de autoestima, cuando de manera realista valoramos 

nuestra función dentro de la empresa, y una fuente de estima procedente de los 

demás cuando queda claro cuál es el significado que para ellos tiene lo que 

hacemos. Una solución, que podría darse en el nivel institucional, es la existencia 

de mayor motivación a los subalternos para elevar su autoestima, y que éstos 

puedan proyectarla al exterior, mejorando la percepción y la imagen del 

bibliotecólogo y de la profesión. 

Al respecto, la participante N° 5, señala: 

El fruto de nuestro trabajo no es de resultados inmediatos, es una labor, 
cuyos frutos se verán, después de muchos años, pero debemos ir 
aportando granitos de arena, dando pequeños pasos día a día, y lo más 
importante, es estar satisfechos con lo que nosotros hacemos. Cuando 
escucho a colegas que reniegan de nuestra profesión, que se quejan de 
todo, que solo errores pueden encontrar, me pregunto por qué no 
buscan otra actividad que hacer. 

En el trabajo de brindar información, el producto no se ve a corto plazo, 
se debe esperar varios años para comprobar que esa labor, como 
impulsor de la cadena productiva de generación de conocimiento, es 
muy importante. 

En otras profesiones, sí se puede cuantificar y cualificar el resultado de 
la labor, como por ejemplo, los médicos, los economistas, los abogados 
y los docentes, en éstos últimos se mide por la cantidad de estudiantes 
aprobados. 
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Asimismo, el bibliotecólogo que no esté satisfecho con la profesión, 
debería buscar otro campo de trabajo y no hacer daño al gremio y a la 
profesión, con comentarios negativos que refuerzan el descontento de 
algunos colegas. En aras de mejorar el nivel de autoestima, es 
necesario que mejore la comunicación entre los bibliotecólogos, para 
conocer los proyectos, las actividades, la labor que desarrollan, para 
apoyarse mutuamente, contrario a la situación actual donde, a veces 
no se comparte, por miedo a la crítica destructiva de algunos colegas, 
sin conocer cuál es el aporte que dan a la profesión". 

En este sentido, muy pocas veces, se han organizado, en el país, simposios 

o foros que permitan la presentación de trabajos realizados a nivel nacional para 

que, de esa manera, se fomente la discusión entre los participantes. 

Como consecuencia de esta situación, el profesional se mantiene estático 

en su lugar de trabajo, sin deseos de surgir, ni de mejorar su desempeño. 

Otros profesionales asumen algunas posiciones propias de los 

bibliotecólogos tradicionales, como respuesta a resentimientos guardados hacia 

las autoridades. Estas actitudes, en vez de cambiar la mala imagen tenida hacia su 

labor, más bien la fortalecen. Para un cambio de mentalidad hacia el trabajo, este 

profesional debe esforzarse por romper barreras y posicionarse en el puesto, 

demostrando con su trabajo lo que es capaz de hacer. Sin embargo, esta no es una 

tarea fácil, tal como lo expresa la participante N° 5, cuando dice: "Se necesitan 

décadas para ver el cambio en cualquier cultura. Nosotros somos agentes de 

cambio social y un agente de cambio social no se lleva las galas en 20 ó 30 años 

de labor, ése es un aporte que se da a la sociedad y que da satisfacción personal». 

La mayor parte de los encuentros organizados, se han realizado  para 

escuchar a los extranjeros que muestran sus logros, sin que participen como 

exponentes los profesionales costarricenses, solo en contadas ocasiones. 

Igualmente, la participante N° 6, recomienda  unirse a otros profesionales 

para obtener productos tangibles como forma de lograr el reconocimiento que 
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tanto se reclama, lo que respalda con la siguiente explicación: "En general, el 

bibliotecólogo busca información para que otros la utilicen. En mi caso, me uní a 

tres docentes y elaboramos 18 libros titulados "Guía para los docentes " Y agrega, 

"consecuentemente se puede deducir que un medio para sobresalir es el trabajo 

en equipo, con un cambio de mentalidad y seguros del conocimiento que se posee 

en el campo de trabajo y de la institución donde labora. Así, además de 
proveedores de información, también podrá ser generador de conocimiento y 

agrega: "En reuniones nos quejamos, pero no actuamos. La imagen se da con 

trabajo". 

También, para la participante N° 2, el cambio de mentalidad es imprescindible 

sí queremos estar a la altura de otros profesionales: 

"El mundo donde vivimos es diferente, el cambio es constante. No se 
trata solo de manejar la tecnología, debemos manejar la información, 
sin importar el formato como se presente, porque, detrás están otros, 
pisándonos los pies o pasándonos por encima. Hay cambio de 
mentalidad en muchos colegas que se capacitan, asisten a actividades, 
tienen ideas nuevas, crecemos como gremio". 

Los cambios relacionados con la forma de presentar y solicitar la 

información, exigen de este profesional, un conocimiento general, amplio, del 
entorno donde se ubica, así como de la institución donde labora. Además, debe 
recibir capacitación permanente sobre el uso de la tecnología como herramienta. 
De esta forma, será cotizable en el mercado laboral y puede competir con otros 

profesionales, que no son especialistas en el área, pero que tienen aceptación y 
relación estrecha con la ciencia de la información. La participación en eventos 
también es un medio de crecimiento personal y profesional y un recurso valioso 

para lograr la cohesión del gremio para elevar la autoestima y asumir un cambio de 

mentalidad, elementos necesarios y positivos para el éxito. 
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Sobre este mismo tópico, el participante N° 4, indica: 

...debemos estar al tanto de todas las corrientes y tendencias de la ciencia y 
la tecnología, debemos cambiar de mentalidad en creer que deben darnos 
todo, pues no es pedirlo sino obtenerlo por la acción y el impacto que se 
tenga en la sociedad, debemos agregar valor a lo que hacemos, ser más 
estrategas, dar mayor tratamiento a la información para ofrecer otros 
servicios y productos que están inmersos en otras filosofías como: servicio al 
cliente, calidad total, justo a tiempo; estar actualizados con las tendencias de 
la mercadotecnia y convertirse en un negociador. Además, tenemos una 
labor muy fuerte en la parte de formación de usuarios. 

Esta participación refuerza la visión del profesional como gestor de la 

información; es una profesión que cada día exige involucrarse más para la 
solución de los problemas institucionales y para la difusión de la cultura y del 

conocimiento. Por otro lado, vista la información como un recurso que tiene valor y 
es cotizable desde el punto de vista económico, ésta debe mercadearse como 

cualquier otro producto, lo que involucra, especialmente, la utilización de 

estrategias novedosas para la formación de usuarios. Desde esta perspectiva, el 

bibliótecólogo tradicional, guardián y organizador de la colección no tiene futuro. 

Al referirse a este tema, la participante N° 3, agrega: 

"En cuanto a lo personal se debe tener una actitud vanguardista, 
integrarse a las nuevas técnicas, estar en proceso de reingeniería, estar 
en condiciones de asumir papeles diferentes a los que normalmente se 
han asumido; hablar de dirección, o de profesionales, significa, en un 
momento determinado, pasar a formar parte de los procesos de 
evaluación, y por ejemplo, estar en capacidad de diseño, de creación. 
Esto es un cambio de actitud que no se está dando actualmente ... no 
hemos alcanzado competitividad. ¿En qué se diferencian nuestros 
servicios de los demás?, ¿ cuáles son las ventajas que nuestros 
clientes obtienen de nuestros servicios?, ¿ cuánto les abrimos las 
puertas o se las cerramos? Esto puede catapultamos, y también, a la 
imagen que tenemos como bibliotecólogos." 
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Las intervenciones anteriores permiten delinear, lo que según los 

participantes, es la práctica diaria donde predomina el servicio impersonal y 

tradicional, y se realiza  el mínimo esfuerzo por satisfacer al usuario. Las 

actividades muy técnicas, centradas en la organización del material documental, 
solamente, son aspectos sin importancia para el usuario, que lo que necesita es 

satisfacer sus necesidades informativas, objetivo que puede lograrse trabajando 
más cerca de él. 

La imagen proyectada ha dañado profundamente la profesión. Por ello, se 

deben tomar las medidas para cambiar la visión, esto requiere, a la vez, de un 
cambio de mentalidad, acorde con la realidad presente. Para ello, se debe tomar 

en cuenta, la competencia, las acciones  de las escuelas formadoras, y 

especialmente, la actitud y el compromiso del profesional en bibliotecología. 

Aún en instituciones, donde anteriormente se trabajaba con servicios 

tradicionales, los profesionales han detectado que se deben buscar otras 

estrategias para ser autosuficientes por medio de la gestión. Por ejemplo, la 
participante N° 11, comenta: 

Mi experiencia es en bibliotecas públicas, donde hemos empezado a 
variar un poco el concepto que se tenía del bibliotecólogo, haciendo 
frente común para solucionar algunas situaciones, comercializando los 
servicios con el apoyo de la "Asociación de Amigos de la Biblioteca" ... 
en algunas bibliotecas hemos tenido un repunte y nos hemos hecho 
autogestionarios. Aunque del presupuesto nacional generalmente se 
utiliza el mínimo para las bibliotecas, hemos logrado iniciar la 
automatización y lo iremos ampliando cada día; optimizamos los 
recursos para tratar que el sistema salga adelante. 

En suma, el profesional de la información, de acuerdo con la teoría y la 
práctica actuales, debe asumir una posición de cambio de mentalidad, eliminando 
su papel de guardián de materiales, para dedicarse a satisfacer a los usuarios, 
utilizar los recursos tecnológicos para seleccionar y suministrar lo que él necesita 

para desarrollar su trabajo o satisfacer su necesidad. 
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C.  VISUALIZACIÓN DEL GERENTE DE LA INFORMACIÓN 

POR PARTE DEL BIBLIOTECÓLOGO. 

En la actualidad, cada vez más se utiliza el término gerencia de la 

información para referirse a la gestión de los recursos de información, y los 

factores que intervienen para que ésta llegue eficazmente al usuario. 

Para los autores citados anteriormente, los gerentes de la información 

deben poseer algunas características como: liderazgo, capacidad de gestión, 

conocimiento de herramientas tecnológicas y también las tradicionales para el 

manejo y suministro de información, conocimiento del entorno interno y externo que 

influye en su trabajo, preparación y habilidad para administrar recursos humanos y 

financieros, dominio de idiomas, entre otros. 

Sin embargo, y según los autores y los participantes en la consulta, el papel 

que ha desempeñado el bibliotecólogo, como mediador entre los recursos y los 

usuarios, es tradicional y no es congruente con la práctica que debe desarrollar 

un gerente de la información. Actualmente, el bibliotecólogo se aleja del perfil 

dado al gerente de la información. 

Los cambios que se originan en los escenarios donde se desenvuelven los 

profesionales de la información, no permiten un funcionario aislado, que no se 

involucre para alcanzar las metas propuestas por la organización. Por el contrario, 

las organizaciones según Wormell, citado anteriormente (1996, p. 214), requieren 

un profesional de la información capaz de: 

"Facilitar el uso de la información; - Navegar por sistemas de 
conocimiento y fuentes de información; - Consultar y asesorar sobre 
problemas de información; - Auditar la gerencia óptima de recursos de 
información; - Traducir desde y a diferentes lenguas; - Traducir entre 
sistemas técnicos y culturales; - Transformar los datos y el flujo de 
información entre sistemas; - Conectar contextos sociales y culturales 
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-  Educar usuarios; - Proveer recursos para la "alfabetización 
informática;- Ofrecer apoyo de políticas de información para estrategias 
organizacionales y de negocios". 

Ubicar profesionales de la información con estas características no es tarea 

fácil, lo cual se comprueba con las respuestas de los participantes en la consulta. 

Por ejemplo, la participante N° 10, afirma: 

"En la Dirección General de Bibliotecas y en la Biblioteca Nacional, el 
bibliotecólogo, en términos generales no está desempeñando el papel de 
gerente de la información. Los niveles, a los que les corresponde gerenciar 
la información, les falta creatividad, sentido de responsabilidad, visión del rol 
que juega en la sociedad, deseos de actualización y de sentido de progreso. 
En 21 años de trabajar en la institución percibo que ha involucionado en 
lugar de evolucionar, excepto algunos directores regionales de bibliotecas 
públicas, quienes actúan agresivamente a favor de las bibliotecas públicas y 
de sus comunidades, asumiendo el papel que les corresponda con gran 
sentido de compromiso". 

Lo anterior permite destacar que la función tradicional de un profesional 

dedicado a la circulación de materiales, sin conocimiento del contenido de ellos y 

su incidencia en la labor del solicitante, existe en nuestro medio, en un sector tan 

importante como son las bibliotecas públicas y en el ente rector de ese sistema, la 

Biblioteca Nacional. Otro problema, según la participante, es el desconocimiento 

que tienen los profesionales sobre las características de la comunidad a la cual 

sirven y de las necesidades e intereses de los usuarios, pues afirma que 

solamente, algunos directores de esas unidades de información, se comprometen 

con la comunidad. 

La posición señalada por la participante, presente en esas instituciones, 

donde no se ha interiorizado la importancia de la biblioteca, de la profesión y del 

profesional y la labor de los funcionarios, se relaciona con la ejecución de tareas 

y no con la planificación y desarrollo de ideas y estrategias de acción. Esto 

favorece la imagen distorsionada que se tiene de la profesión. 
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Asimismo, para Wormell, (1996, p. 214): 

Los profesionales de la información trabajan en la actualidad en un 
ambiente que requiere un cambio radical sobre cómo se entienden los 
papeles a desempeñar desde el punto de vista social y profesional ... se 
debe disminuir la parte relativa a la custodia de los fondos y abandonar 
la actitud pasiva tradicional de la profesión ... los servicios y el trabajo 
diario deben estar dirigidos a satisfacer las necesidades de los usuarios. 

Resumiendo la posición de esta autora, se puede afirmar que el objetivo de 
la labor del bibliotecólogo debe ser brindar información en cantidad y contenido 

adecuado, que produzca conocimiento y permita cambiar o transformar el medio. 

En el grupo N° 4, se definieron las carencias tradicionales que presentan 

los bibliotecólogos y que no les permite asumir las funciones de un gerente de la 
información. Se citan entre éstas: la falta de liderazgo, poca capacidad para el 

trabajo en equipo, falta de formación y actualización, falta de valores y ética 
profesional. No obstante, también señalan: "Pero si cambiamos podemos ser la 

profesión del hoy y el mañana". 

La posición del grupo es muy importante, porque reconoce la ausencia de 
algunas características básicas que debe poseer el gerente de la información. 

También han interiorizado la importancia que la profesión tiene para la sociedad, en 
la actualidad y en el futuro. Esto puede promover cambios a diferentes niveles, 
dado que los consultados provienen de diferentes unidades de información y con 
características de liderazgo a lo interno de la profesión. 

Ambas respuestas permiten vislumbrar una posición positiva respecto a la 
actitud que deben tener para enfrentar el reto, y así fueron retomadas por el grupo 

N°5, que considera como características fundamentales las siguientes: "liderazgo, 

conocimiento de su entorno, actualización profesional, posición intelectual, actitud 
para la negociación, capacidad para el trabajo en equipo, actitud de alerta 
permanente, disposición al cambio, manejo conceptual de los procesos de 
producción, tratamiento y transferencia de la información". 
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Los participantes en este grupo N° 5, han reconocido las fallas y ofrecido la 

solución.  La toma de conciencia de los involucrados propicia el cambio que 

presupone asumir las labores que consideran es su responsabilidad, lo que les 

permitirá consolidar la profesión. 

Por su parte, el participante N° 4, al referirse a la posibilidad de llegar a ser 

gerente de la información comenta: 

Yo creo que seremos gerentes de la información en la medida como 
podamos hacer frente a los retos que se presentan, pues hoy podemos 
estar en una institución de vanguardia y mañana puede estar cerrada y 
nosotros trabajando en otro lugar ... lo importante es ofrecer al usuario 
la posibilidad de informarse ya sea por medio de Internet u otro servicio, 
aún el más tradicional. 

Al referirse al cambio de lugar de trabajo, lo hace tomando en cuenta los 

diferentes tipos de unidades de información existentes en Costa Rica y sus 
recursos materiales y humanos. Cuando varía la situación económica y política, al 

no contar con el apoyo económico y los recursos que poseen las unidades de 
información, que tienen apoyo pero lo pierden en un momento dado, porque no 
existen, en nuestro país, políticas definidas en cuanto a la asignación del 

presupuesto,  por ello, el profesional se siente imposibilitado para brindar el 

servicio. Esto refleja falta de creatividad y agresividad para buscar las estrategias 
necesarias para seguir trabajando. Lo anterior se observa, cuando un funcionario 
de una biblioteca especializada o universitaria, se traslada a una biblioteca 

escolar o una biblioteca pública, que varían especialmente en el escaso apoyo 
económico que reciben y en el tipo de servicio. 

En un artículo presentado por Fernández, ( 1994, p.3), el autor se pregunta, 

si han batallado los bibliotecólogos por apoderarse de las nuevas tecnologías, o 

por el contrario las han rehuido. Por ejemplo, en la realidad costarricense son 
muchos los profesionales en el área que se niegan la oportunidad de utilizar los 
medios tecnológicos, como un recurso que facilita la entrega de información a los 
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interesados, con la posibilidad de superar barreras. Pero, esto es fundamental 

para el cambio de actitud requerida, porque es una herramienta que permite 
adentrarse en el amplio mundo de la información. Los especialistas en el área, que 

no quieren actualizarse, son generalmente las personas con muchos años de 

servicio, y que por el contrario, deberían aprovechar la experiencia agregando a 

ésta la utilización de los medios tecnológicos. 

Por ser la unidad de información la responsable de permitir a los usuarios 

el acceso a la información, es responsabilidad del gerente asegurarse un papel 
protagónico, por cuanto es quien conoce el proceso lógico para asegurar que la 

información se transforme en conocimiento para el usuario, que apoye la toma de 

decisiones y permita cumplir las metas propuestas por la organización. A nivel 

comunal, regional y mundial, deben  aunarse esfuerzos con colegas 

comprometidos con la causa de hacer de la información, el recurso que permita el 
crecimiento de las personas y los pueblos. 

El acceso a de la tecnología es apenas un síntoma de un problema más 
complejo. Hay instituciones que tienen toda la plataforma tecnológica y los 
profesionales la dominan, pero no logran satisfacer las necesidades del usuario. 

La solución involucra otros elementos citados a través de la investigación, 

relacionadas con características personales,  como es el caso de los celos 

profesionales que no tienen cabida en este momento, o el narcisismo, pues por el 
contrario se debe aprovechar el conocimiento, la experiencia y la formación de 

todos y cada uno, para asumir el reto de llegar a ser gerentes de la información. 

En este sentido, algunos aportes del participante N° 4, son: 

Como gerentes de la información si realmente nos queremos denominar 
así, tenemos que ser capaces de motivar a quienes trabajan con 
nosotros, no importa su puesto ... debemos hacer alianzas estratégicas. 
La automotivación debe salir de nosotros mismos ... por eso digo que 
no importa cómo nos llamemos, lo importante es el impacto que vamos a 
dar a la gente, no a nosotros mismos sino a los demás por lo que 
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hicimos y por la labor social realizada ... esa labor social e institucional 
y de recursos humanos, en la realidad que nos tocó navegar. 
Naveguemos lo mejor y demos los mejores servidos con sonrisa y 
satisfaciendo al cliente. 

Del análisis de las ideas expuestas por los participantes se puede deducir 
que existe el conocimiento necesario, para iniciar el proceso de cambio en las 

unidades de información, porque han sido manifestadas por funcionarios líderes, 

con poder de decisión en la organización, que llevarán la inquietud a los demás 
colegas y los motivarán, lo que garantiza el cambio de mentalidad para asumir el 
compromiso de hacer evolucionar la profesión. 

D. CARACTERÍSTICAS DEL GERENTE DE LA INFORMACIÓN 

Las diferentes organizaciones profesionales han generado una serie de 

documentos que contiene las características deseables que deben reunir los 
funcionarios,  para desempeñar las funciones asignadas a un puesto. Sin 
embargo, el puesto de gerente de la información no existe en el escalafón de 
puestos del sector público para denominar estas funciones del bibliotecólogo. 

Depende de la institución donde se ubica el puesto, ésta tiene la potestad de darle 
nombre al puesto como por ejemplo: técnico en bibliotecología, profesional 1, 2, 3, 
4 y Jefe Profesional 1 en bibliotecología, (C. R. Leyes y Decretos,. 1990), Así 
mismo los puestos de Bibliotecario Asistente de Centro Educativo 1 y 11, están 

comprendidos en el Manual Descriptivo de Clasificación de Puestos Docentes. 

En estos manuales aún se utiliza el término bibliotecario, nombre que habrá 

que gestionar para que sea sustituido, según sea el caso, pues para los 
profesionales de la información, se debe utilizar el término bibliotecólogo para 
referirse a quien tiene títulos académicos en la especialidad, y bibliotecarios, a 
quienes laboran en una unidad de información sin tener títulos atinentes a la 

especialidad. Esto lo refuerzan Caballero y Perón, ( 1998, p.4 ), cuando dicen: 
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«entendemos por bibliotecólogo ( a diferencia de bibliotecario ) al especialista, al 

encargado en la investigación de las leyes del desarrollo del proceso relacionado 
con las bibliotecas y centros afines". 

La denominación de gerente surge a raíz de la evolución que han 
manifestado las organizaciones, que involucra cambios profundos en los 

funcionarios responsables de la administración y desarrollo de ésta. El gerente de 

la información, según algunos investigadores comprometidos con la profesión, nace 

de la necesidad de calificar el cambio de los profesionales (bibliotecólogos) hacia 
una nueva visión más dinámica y adecuada a los tiempos. 

Según estudios de algunos investigadores, como Caballero y Perón, ( 1998, 
p. 6), "el gerente de la información es el especialista en información, director de 
toda la información que funciona dentro de una organización" Para Atherton, citado 
por Fernández (1994, p.3), "el gerente es la persona que realiza el ejercicio 

racional y el control en la planificación, la implementación y el ajuste que las 

actividades requieren para obtener el fin deseado". Además agrega que: " el 
bibliotecólogo, es el gerente de la información, porque sabe más que cualquier otro 
profesional sobre dónde están los datos, los documentos, los flujos de información, 

los tipos de usuarios, la identificación de las necesidades informativas y los costos 
y valores vinculados al servicio". 

Guerrero y Hernández (1998, p.20), amplían estas definiciones expresando 

que el gerente de la información es: " mucho más que un ejecutivo profesional, un 
analista de sistemas, un analista de la información, bibliotecario o documentalista. 
Se trata de un ejecutivo que integra conocimientos y habilidades propias de varias 
profesiones". 

Las definiciones de estos investigadores comprueban la necesidad de 
evolucionar más allá del cambio de nombre, pues involucra la función que cumple 
el especialista de la información como administrador de la información, su 
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capacidad para aplicar la investigación a los procesos, productos y servicios 

ofrecidos por las unidades de información. 

Relacionado con la imagen con que se identifica al bibliotecólogo y a la 

profesión, Gioia, citado por Ponjuán (1998, p.16), considera que: "una imagen 
diferente, puede llegar a provocar un cambio en nuestra identidad ...  pudiera 

constituir un componente estratégico del proceso de cambio y de hecho en la 
visión de la actividad". 

Por lo tanto, podría considerarse que un cambio al nombre del puesto 
podría favorecer la percepción de la profesión y su identidad de parte de la 

sociedad en general, y provocar que este profesional interíorice una variación en 
su prestigio, posición social, visibilidad, estima, reputación, entre otras,  que 
facilitaría la evolución de la actividad bibliotecológica. Sin embargo, bien sabemos 
que el cambio involucra no solo a la denominación que se use, sino también a la 

actitud y mentalidad de los profesionales. 

No obstante, aunque Atherton, en el año 1977, utilizaba el término gerente, 
para referirse a algunos especialistas de información, en nuestro medio, apenas 
se empieza a utilizar en las escuelas formadoras, grupos de profesionales y 

estudiosos del área, pero aún no se ha interiorizado ni oficializado en los medios 
correspondientes. 

Los participantes en la discusión, dentro del grupo N° 1, plantean: 
"Algunas funciones que debe cumplir el bibliotecólogo como gerente de 
información son: la organización, administración y difusión de la 
información. Además de ser capaz de utilizar los recursos para 

solucionar problemas diarios, cotidianos, ocasionales y de ofrecer 
servidos y actividades utilizando la información" 
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Para el subgrupo N° 2: El bibliotecólogo es visto como: " un especialista en 

el uso y manejo de la información y debe administrar la información para producir 
agentes de cambio". 

Esta posición se relaciona con la participación de este profesional como 

agente de cambio, que orienta la información de forma que facilite la toma de 
decisiones y la transformación significativa y permanente de las organizaciones, 

dando valor agregado al servicio y a la información. 

Anota la participante N° 10: 

"El bibliotecólogo se encuentra en un proceso de apertura y 
concientización, tratando de romper estructuras y dando la lucha, 
apropiándose de las distintas herramientas tecnológicas, capacitación y 
sobre todo asumiendo un rol más agresivo de acuerdo con las nuevas 
tendencias para liderar en nuestras instituciones, comunidad y sociedad, 
en general como agentes de cambio en la era de la información". 

Al reconocer el papel que se debe asumir y desarrollar estrategias, utilizando 
las herramientas disponibles, el bibliotecólogo obtendrá el reconocimiento que 

reclama y se convertirá en un verdadero estratega en el uso, organización, 
discriminación, mercadeo y utilización de los recursos documentales, 

aprovechando la tecnología que el mundo globalizado le ofrece. Tratar de reducir la 
brecha entre los que poseen información y los que no la tienen, es también 
responsabilidad de estos profesionales, especialmente de los que se ubican en 
unidades de información en países pobres de América Latina, que son los que 

tienen menor acceso a ésta. 

En opinión de la participante N° 3, lo que se requiere es: " ... dar el salto, 
el salto cualitativo y no de cantidad, sino de calidad en el trabajo; debe ser por 

medio de ese gerente estratega y por la incorporación real de las funciones de 
información a todo un proceso organizacional integral en todas las dimensiones". 
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Así también opina el participante N° 4, cuando aclara que, para este cambio 
es requisito: 

Trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, sin pensar que nos van a 
robar el "show en algunas cosas, de esos tecnicismos que nosotros 
empleamos. Por el contrario, explicarle a nuestros compañeros "en 
cristiano" para que nos apoyen y colaboren. Es una falacia creer que lo 
que sabemos es exclusivo y no se puede compartir. Eso nos puede 
sepultar. 

La posición de trabajar en equipo sigue predominando en los participantes 
con ideas de avanzada, así como la idea de abandonar o delegar funciones que 

ameritan gasto de tiempo y que no son estratégicamente importantes y que 

pueden ser asumidos por personal subprofesional. 

Sobre el mismo, asunto agrega la participante N° 1: "En la organización 

tenemos un grupo de trabajo multidisciplinario, la labor es de todos: ingeniero 

industrial, economista, administrador de negocios y bibliotecólogos". Esta unión de 
profesionales, para efecto de trabajo en equipo facilita la evaluación y el cambio 
en la organización. 

La posición de otra participante en la discusión, es que deben agregarse 
a las características del gerente, la visión educativa y la visión política, para tener 

presencia en los planes de desarrollo nacional y para seguir creando teoría en 
bibliotecología. 

Analizando las ideas anteriores y como deducción y síntesis de todas las 
posiciones, se pueden sugerir las siguientes características, deseables para el 

profesional de la información como gerente: 

Debe ser capaz de: 

• Administrar y difundir de la información 

• Utilizar la información para la resolución de problemas 
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• Ofrecer servicios, actividades y productos novedosos y permanentes 

• Sistematizar la información 

• Dar valor agregado a la información 

• Facilitar la toma de decisiones y la transformación significativa y permanente 
de los clientes-usuarios 

• Utilizar diferentes herramientas para optimizar la información 

• Permitir su actualización constante 

• Ser un líder en la organización 

• Actuar como agente de cambio 

• Reconocer el valor que posee la información y actuar en consecuencia 

• Incorporar la labor informativa al proceso organizacional 

• Trabajar inter y multidisciplinariamente 

• Delegar en otros el trabajo no profesional 

• Compartir los conocimientos con colegas y compañeros de organización 

• Aplicar una visión política y educativa a su quehacer 

• Adoptar una actitud vanguardista hacia los procesos de cambio. 

Las características citadas por los participantes son de tipo profesional; a 
ellas se les debe agregar las personales, para lograr un gerente de la información 
que actúe como estratega, de acuerdo con las metas que se trace, la unidad de 
información y la propia organización. 
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D.  EL BIBLIOTECÓLOGO COSTARRICENSE COMO 

GERENTE DE LA INFORMACIÓN 

Las definiciones presentadas anteriormente y las características ideales 

señaladas en un profesional de la información de avanzada, nos conducen al 

análisis de la función que actualmente está cumpliendo este funcionario en las 

diferentes instituciones donde se inserta su labor (centros de documentación, 

bibliotecas: especializadas, públicas, escolares, universitarias y otras), en nuestro 

país. 

La discusión, generada entre los participantes, en la discusión, se inicia 

con el análisis de la visión equivocada que posee el Servicio Civil, tal como se 

acotó anteriormente. 

Con este propósito, comenta la participante N° 5: "La visión de la profesión 

en el Servicio Civil es muy restringida. Solo conocen de los puestos del Ministerio 

de Educación y del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes, por ser los dos más 

grandes empleadores y modelos, dejando por fuera otros tipos de bibliotecas. 

"Estos son los puestos más tradicionales del sector público por haber sido 

bibliotecas muy elementales, no solamente en este país, sino en el resto del 

mundo. Para otra participante, la posibilidad de solucionar este diferendo está en 

que: "Las escuelas de bibliotecología deben enviar sus curriculas al Servicio Civil 

para mejorar la visión que se tiene de la carrera".  Sín embargo, ¿tienen las 

escuelas de Bibliotecología la vanguardia del cambio que se necesita actualmente 

¿Están esas curriculas formando gerentes de información?". 

Refiriéndose al mismo tema, dice la participante N° 9:  "En conjunto se 

debe presentar al Servicio Civil la posición del gremio. En el caso de la unidad de 

información donde laboro, debe reconocerse que el nivel del usuario es diferente, 

ahí los servicios llegan a ellos, a su oficina, (esto se debe trasmitir el Servicio 

Civil"). 
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Estas tres intervenciones coinciden con que es preciso unir esfuerzos para 

dar a conocer la actividad que desarrollan las diferentes unidades de información, 

dependiendo de su especialización y sus objetivos, muy diferente a las que están 

impresas en los manuales de puestos. Esto amerita unir al gremio y aunar 
esfuerzos  para realizar un análisis de la realidad en cuanto a la práctica que se 

da en cada biblioteca, y así, considerar lo que no conoce el Servicio Civil y debe 
saber esa institución, y lo que es posible solicitar de acuerdo con las funciones de 
los bibliotecólogos. 

A los comentarios de algunos compañeros participantes, que consideraron 
que se está dando una apertura para el cambio, la participante N° 2, agrega: 

Creo que somos un poco optimistas y que esto, tal vez, no se esté 
dando a nivel general; si nos vamos a Golfito u otras zonas alejadas, la 
cosa no es lo mismo y aquí mismo, estamos luchando con gente que no 
quiere cambiar, muchos dicen "ahorita me pensiono". Yo le digo "pero no 
se van a morir" y cada día necesitamos conocer más para sobrevivir, 
especialmente en tecnología, porque hasta para una llamada telefónica 
se necesita tarjeta. 

Lo anterior limita el reconocimiento al que aspira el especialista, porque 
para que se dé el cambio en la clasificación, se debe comprobar ante el Servicio 
Civil, que en la práctica la mayoría de los funcionarios realizan tareas por encima 
de la práctica tradicional, que incluye procesos técnicos y circulación, con el 
agravante que éste no es siquiera un servicio personalizado. 

El participante N° 4, al referirse al papel del bibliotecólogo en Costa Rica, 
dice: "Nosotros decimos que el servicio es amplio, pero eso lo decimos nosotros, el 

servicio es excelente pero también lo decimos nosotros, pero en realidad nunca 
evaluamos verdaderamente la satisfacción real del usuario, porque generalmente 
orientamos las preguntas para que nos digan lo que queremos oír". 
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Otra participante agrega:  "Se debe tener relación con los clientes para 

saber qué quieren. Si nos dedicamos a catalogar y conocer reglas no vamos a 
saber siquiera qué necesitan los usuarios". 

La satisfacción de las necesidades del usuario deben ser el norte 
orientador de toda la actividad, que gira alrededor de los materiales documentales 

y el usuario es quien en última instancia, reconocerá la importancia de esa 

actividad. Por ello, se debe conocer la tipología de los usuarios, quiénes son los 
que se encuentran en cada organización o alrededor de ésta; como por ejemplo, la 
comunidad en una institución educativa. 

Al referirse a la biblioteca escolar, una participante agrega: 

Para hacer la lucha ante el Servicio Civil, debemos tener presencia en la 
toma de decisiones. La información es la columna vertebral del sistema 
educativo, es vital, pero si no está claro en el plano político solamente en 
el técnico, la posición es difícil, debemos codearnos, bibliotecólogos y 
docentes, y asumir una posición frente a las autoridades. También 
debemos tener reconocimiento como científicos de la información, pero 
el problema es que no hemos sabido divulgar la idea y los políticos no 
saben lo que es la ciencia de la información y cuál es su perfil correcto". 

Agrega la participante N° 5: 

La situación de nosotros es difícil, porque somos como hormigas, todos 
los días un poquito, un poquito. Yo lo veo de una forma muy sencilla, 
nosotros estamos inmersos en el Sistema Educativo en cualquier 
biblioteca en que esté. Para los políticos no es importante tener una 
población muy preparada, muy consciente, muy crítica, solo que el 
discurso es otro. 

Es importante tomar en cuenta que todavía existen dudas, de parte de las 
autoridades y de los mismos colegas, en cuanto a la función desplegada por el 

bibliotecólogo en las unidades de información en Costa Rica. Lo anterior lo 
refuerza el poco compromiso, reflejado en la labor desarrollada por estos 

funcionarios quienes en contadas instituciones, asumen el papel de gerente de la 
información. Esto se refuerza en la discusión generada en esta consulta. 
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Sin embargo, se reconoce, en algunas instancias políticas y a nivel 

institucional, así como  en las escuelas formadoras y en asociaciones u 

organizaciones profesionales, que debe iniciarse un proceso de reivindicación de 

este profesional, en el que existe el conocimiento necesario, tanto de la situación 

actual como de los cambios, que deben darse y en las esferas que deben 

producirse. 

E. CAMBIOS QUE DEBEN PROPICIARSE EN LOS DIFERENTES NIVELES 

PARA QUE EL BIBLIOTECÓLOGO ASUMA EL PAPEL DE GERENTE DE LA 

INFORMACIÓN 

Las instituciones de educación superior elaboran los perfiles de los 

profesionales que esperan preparar en cada facultad, cada escuela y cada 

especialidad, así como del perfil de entrada, esto es, aquel que debe cumplir quien 

ingresa a la carrera. 

La Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad 

de Costa Rica definió su misión por medio de su exdirectora, Torres (1998, p.3) 

"Formar profesionales en Bibliotecología y Ciencias de la Información que 

contribuyan al desarrollo de la sociedad y a mejorar las condiciones de vida de la 

comunidad". 

Esta misión es un ideal y es el producto que debería esperarse de las 

carreras que se imparten en las universidades, no solamente las de la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información. Sin embargo, la realidad actual no 

coincide con lo que se define en su misión, porque aún no se ha logrado 

incorporar a los graduados a un proceso que involucre cambios en la sociedad, 

excepto en escasas instituciones como lo manifiesta la Licda. Rosario Solano, al 

referirse a " algunas bibliotecas públicas han logrado cambios en la comunidad" y 

la Licda. Olga Rodríguez al referirse al trabajo en equipo, realizado en la unidad de 
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información donde ella labora, que ha dado como fruto un avance en logros 

institucionales y profesionales. 

Los objetivos del plan de estudios de la Universidad de Costa Rica, giran 
alrededor de tres elementos: Actitudes, Habilidades y Destrezas. La combinación 

de los tres elementos teóricamente reflejaría el perfil del profesional ideal, porque 
involucra las actitudes personales que debe tener, las habilidades que debe 

poseer y las destrezas que se adquieren en los diferentes cursos y a través de la 
práctica. 

Por su parte, la Escuela de Bibliotecología. Documentación e Información e 

de la Universidad Nacional, define su misión según sigue: "Propiciar el desarrollo 
de la cultura ínformacional mediante la profesionalización del recurso humano 
idóneo, la investigación acertada y la producción de herramientas básicas para el 

acceso y disponibilidad de la información con proyección institucional nacional e 
internacional. ( 2001), p.2. 

Asimismo, la Universidad Estatal a Distancia, desarrolla un programa que 
pretende responder a un perfil deseado y que fue concebido con el objetivo de 

responder a las necesidades de formación de los funcionarios que laboraban en 
unidades de información de zonas rurales. También algunas universidades 
privadas tienen en proyecto la formación de profesionales de la información, pero 
aún no han definido su misión y el perfil deseado y no se ha aprobado su Plan de 
Estudios. 

Aunque en teoría, la formación ofrecida pretende responder al profesional 
que se desea obtener, esa realidad no se refleja en el campo de trabajo. En verdad 

existe un desfase entre lo que la sociedad necesita y lo que las universidades 
ofrecen en los cursos universitarios. 
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En reuniones de bibliotecólogos, en conferencias y en charlas se ofrecen 

posibles soluciones al problema ofertados por los diferentes programas, pero éste 

sigue latente y existe la tendencia de culpar a las instituciones formadoras y a sus 

planes de estudio por desactualizados, así como a los docentes responsables de 

su aplicación. En realidad, son varios los factores que inciden en la formación y 
la cuota de responsabilidad debe asumirse en varios niveles: planes de estudio 

desvinculados de la realidad, docentes reproductores de la formación tradicional 

recibida, investigación incipiente en las universidades y en los cursos, falta de 
estrategias de actualización permanente, falta de divulgación de la profesión , poca 
motivación' de parte de los docentes, la forma de selección que trae como 

consecuencia que los estudiantes ingresen desconociendo el campo profesional en 

el que laborarán, y además, el poco compromiso asumido por una cantidad 
considerable de bíbliotecólogos, que según opinión de éstos, se debe a vahos 

factores y que han sido discutidos al inicio de este análisis. 

La tendencia a una formación tecnicista es un elemento negativo, porque 
según los especialistas, lo que se necesita es un profesional con capacidad 
negociadora y un gestor de cambio en las organizaciones. Estas características 
las presenta un profesional para quien su universo es muy reducido. 

El subgrupo N° 2, opina respecto a la formación: 
"... se deben promover una serie de cambios que en el nivel académico, 
llegar a lograr un gerente más estratega. En el campo profesional debe 
estar integrado en el proceso de análisis de información y gestor de ella. 
Además, formarse como planificador y negociador, capaz de utilizar las 
técnicas de mercadeo. En el plano personal, debe ser agente de 
cambio con una actitud vanguardista, todo enmarcado en el plano social 
que fomenta una apertura de mercados dentro del proceso de 
globalización". 

Esta propuesta aboga por una formación que dé a los bibliotecólogos las 
herramientas, los conocimientos y las destrezas necesarias, para que puedan 
asumir funciones renovadas, que según la teoría, son las que ejecutarían  los 

gerentes de la información. 
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Al referirse a este aspecto, la participante N° 3, opina que: "Hay un cambio 

de forma, y principalmente de fondo, que debe considerarse en la formación de 

este profesional. En este sentido vemos que en el nivel académico profesional está 

más orientado hacia la parte técnica y no a la administrativa o de gestión". 

En la formación del profesional en bibliotecología, nuevamente se afirma 

que ésta responde solo al área de procesos técnicos, cuando realmente lo que se 

necesita son herramientas de administración y gestión, para la incorporación de 
éste al proceso de gerencia de la información, como recurso base para la 

adquisición de conocimiento y de éxito en cualquier campo. Los procesos técnicos 

son secundarios. 

Esta situación también es comentada por la participante N° 11, quien dice: 

Podría ser que se haga un esfuerzo y se resuelva las necesidades a 
nivel de direcciones o ministerios, pero no individualmente, esto es parte 
de lo que tenemos que cambiar y yo creo que se debe ir más hacia las 
escuelas en la formación de profesionales. Debemos ser más agresivos 
y dejar un poco la parte teórica y tediosa, que es importante, pero que no 
sea lo único que nos dé las pautas a los profesionales nuevos. 

De las consideraciones anteriores, salta la interrogante de cuáles deben 
ser los cambios para que los futuros profesionales de la información conozcan el 
campo de trabajo y se inserten con acierto. Es necesario que las escuelas 
formadoras empleen mayor tiempo en estudiar la práctica y conocer las 

organizaciones para poder analizarlas e interior-izar sus necesidades. Solo así se 
podrá eliminar el desfase que existe, según se ha mencionado. 

También es importante estudiar las políticas, los planes de gobierno, los 

informes y los documentos que permiten conocer la orientación que lleva el país, 
para formar bibliotecólogos acorde con esa orientación, y a la vez, más críticos, 
involucrados en la renovación y desarrollo del país. 
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Dentro de la responsabilidad de las instituciones de educación superior, se 
debe incluir la promoción de formación de gerentes con visión educativa y política 

porque éstos serán los estrategas y los negociadores capaces de involucrarse 

en las esferas de poder donde se toman las decisiones, que afectan positiva o 
negativamente a la sociedad y a cada uno de sus miembros. También es 

necesario que posea el conocimiento, la capacidad de comunicación y de 
convencimiento para lograr el reconocimiento social y profesional de los 

bibliotecólogos. 

Para Orozco, (1996, p. 230), la preparación académica que debe tener el 
bibliotecólogo, como agente de cambio, será la que le permita: 

Conocer el negocio, o sea la actividad, el medio profesional en el cual se 
desarrollan quienes son sus usuarios: para qué fin es destinada la 
información o lo servicios que ofrece; cuál es su ambiente comercial 
regular, social o político; por qué el profesional de la información hoy día 
es un agente de cambio, tiene un papel muy horizontal dentro de cada 
una de las organizaciones en la que participa, de modo que debe 
conocer todo lo que está ocurriendo en relación con la actividad que se 
desarrolla en ese lugar. 

En conclusión, los cambios a nivel individual y personal que deben propiciarse 
son: 

a) En el nivel académico universitario. Fortalecer la constante actualización 
del docente sín separarla de la práctica profesional, orientar la 

formación que se ofrece hacia un verdadero gerente de la información. 

b) En el nivel gremial. En su campo de acción, fomentar y cambiar con 
ideas y hechos; asimismo su impacto e injerencia en el contexto en que 

se desenvuelve con una actitud vanguardista, renovando continuamente 

sus conocimientos y técnicas de trabajo. 
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c) En el nivel personal. El profesional debe identificarse con su profesión, al 

estar convencido de que su selección fue la correcta. Debe estar 
decidido a cumplir cada día con su misión, que involucra las áreas 

técnica, administrativa, investigativa, humanista, social y de servidos. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A. CONCLUSIONES 

La baja autoestima es un factor que afecta a un considerable número de 

profesionales en bibliotecología, por lo que se sienten inseguros, no se involucran 

en el trabajo de equipo, no reciben reconocimiento económico ni social, no tienen 
motivación para actualizarse. 

Una gran parte de bibliotecólogos y de bibliotecólogas se mantienen 

estáticos mientras la sociedad evoluciona, lo que afecta a la profesión y a otros 
profesionales, con el agravante que profesionales de otras disciplinas invaden los 

espacios de trabajo. 

Entre las principales razones por las que no se reconoce la labor del 

profesional en.  bibliotecología en las organizaciones se pueden mencionar escasa 
capacidad para trabajar en equipo, dificultad para negociar, falta de liderazgo, 

desconocimiento de la organización y su entorno, no satisfacer las necesidades de 

los clientes-usuarios. 

Dentro de los factores negativos que influyen en la formación de los 
profesionales de la información se reconocen: falta de información sobre las 

características de la profesión, forma de ingreso a la carrera por casualidad y no 
por escogencia del estudiante, planes y programas de estudio que no evolucionan 
con la rapidez del entorno y la sociedad, profesores que no se actualizan de 
acuerdo con los cambios que originan las comunicaciones y la tecnología, además 
de ausencia de conocimientos de pedagogía, falta de metodología para impartir la 

docencia y compromiso con la profesión. 
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Algunos contenidos de los programas de estudios deben modificarse, por 

ejemplo los procesos técnicos, para dar énfasis a temas como: mercadeo, 
gerencia de la información, planificación, valor agregado a los servicios, 

investigación, fomento del hábito de lectura, entre otros. 

Dentro del gremio no se posee una actitud positiva hacia la investigación, ni 

a la publicación de temas relevantes en el área. 

La mayoría de los bibliotecólogos y bibliotecólogas no confían en los 
colegios profesionales, las organizaciones profesionales o gremiales. 

Los profesionales de la información se visualizan así mismos como un grupo 

con escasa cohesión, reforzado por la dificultad para un cambio de mentalidad. 

El cambio del nombre bibliotecólogo por gerente de la información es un 

elemento que podría favorecer la profesión y la visualización de parte de los 
profesionales y de la sociedad. 

De acuerdo con los profesionales consultados, en Costa Rica son pocos los 
biblíotecólogos y las bibliotecólogas que reúnen las características del gerente de la 
información, sin embargo, existe un grupo destacado que lidera en las 
organizaciones. 

Los profesionales de la información poseen muchas fortalezas porque son 
los que mejor conocen las estrategias y herramientas para satisfacer las 

necesidades de información de los usuarios-dientes. 

El grupo consultado y otros profesionales del área saben cual es el papel 

que se debe asumir para lograr el reconocimiento deseado. 

Para algunos profesionales que laboran en unidades de información donde 

las decisiones se realizan en los niveles superiores, es muy difícil asumir todas las 
funciones que se atribuyen al gerente de la información, por lo que su labor debe 
dirigirse a dar valor al servicio y al trabajo con los usuarios. 
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B. RECOMENDACIONES 

A los profesionales de la información: 

Participar activamente en la solución de los problemas de la sociedad, con lo cual 

lograría la proyección y el reconocimiento social que necesita para mejorar su 
imagen y obtener satisfacciones personales. 

• Buscar las estrategias y ayuda necesaria para superar el problema de 

baja autoestima y lograr un cambio de mentalidad que permita mejorar la 

imagen de la profesión y la de los profesionales en la sociedad y en las 
organizaciones. 

• Actualizarse constantemente como medio de superación profesional y 
personal. Los nuevos conocimientos adquiridos le permitirán asumir con 

seguridad las funciones que exige el medio y recibir el reconocimiento 
social y profesional que se requiere 

• Hacer de la investigación un hábito permanente porque permite adquirir 

el conocimiento para enfrentar las exigencias actuales y futuras; 
además, colabora con la profesión porque de esa manera crea teoría. 

• Participar gremialmente en las organizaciones que existan , apoyando 
las gestiones y comprometiéndose para aportar ideas que proporcionen 

soluciones a los problemas detectados. 

• Compartir con los colegas sus logros y participar en actividades que 

divulguen la profesión. 
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A las escuelas de bibliotecología: 

• Buscar soluciones al proceso de ingreso a la carrera para que ingresen solo 

los estudiantes que tienen vocación. Con características de liderazgo y 
compromiso. 

• Divulgar la profesión, sus características y planes de estudio para que los 
estudiantes se comprometan con estos desde que ingresan a la carrera. 

• Actualizar periódicamente los planes y programas de estudio para 

asegurarse que respondan a las necesidades reales de las organizaciones 
existentes y futuras del país. 

• Promover la actualización y la investigación por parte de los profesores 
individualmente y en sus cursos. 

• Aplicar uno o varios programas de investigación que involucren a los 

docentes para que su práctica se vea enriquecida con conocimiento 
actualizado. 

• Dar a conocer a la Dirección General de Servicio Civil los avances en la 
profesión para que ésta realice los ajustes necesarios en la asignación de 

las funciones de los profesionales en bibliotecología. 

• Investigar los fundamentos que originan la identidad profesional del 

bibliotecólogo, con el fin de que éstos sean interiorizados por los futuros 
profesionales. 



Al Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica: 

• Motivar a los profesionales de la especialidad para que participen en las 
actividades interesantes que apoyen su labor, con lo cual se lograría mayor 
inserción. 

• Promocionar en las asambleas anuales la presentación de propuestas para 

que se incluyan en el plan de trabajo del siguiente año. 

• Promover la presentación de propuestas de parte de los colegiados como 
apoyo a la labor del colegio y asumir las que lo enriquezcan. 

• Dar seguimiento a las denuncias que presentan sus miembros para 

implementar las soluciones que correspondan y así dar seguridad a los 
agremiados sobre su eficacia. 

• Buscar la cohesión de los colegas con actividades que propicien el 
acercamiento, como foros donde se compartan logros y se brinde apoyo 
mutuo. 

• Ofrecer permanente y periódicamente actividades de actualizacion para que 
los profesionales logren asimilar y aplicar los avances de la profesión. 

• Divulgar las fortalezas de la profesión y de los profesionales entre las 

autoridades, para lograr que comprendan la importancia para el desarrollo 
de la sociedad y para la formación de los ciudadanos, lo que permitirá el 
reconocimiento social, profesional y económico buscado. 

119 
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• Favorecer esfuerzos entre las escuelas de bibliotecología y con colegas que 

han sobresalido dentro de la profesión para analizar la posibilidad y los 
beneficios que provocaría un cambio de nombre del profesional en 
bibliotecología. 

• Fomentar la participación de los profesionales en la solución de los 
problemas de diversa índole que afectan a la sociedad, con lo cual se 

lograría parte del reconocimiento social que se necesita. 
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PARTICIPANTES EN EL TALLER 

Participante: Licda. Olga Rodríguez Blanco. Bibliotecóloga-Documentalista. 

Realizó sus estudios en la Universidad de Costa Rica. 

Directora del Centro de Información Industrial, del Ministerio de Economía, 

Industria y Comercio.  Laboró en el Centro Internacional de Documentación e 

Información para la Paz- CEDIPAZ y en el Centro de Información Referencia' de la 

Corporación Costarricense de Desarrollo -CODESA- y del Programa de Reconversión 

Industrial de Costa Rica, donde realizó algunas investigaciones, en la Escuela Castro 

Carazo, en la Biblioteca del Partido Liberación Nacional y en la Biblioteca Carlos 

Monge. 

Se desempenó como docente en la Universidad de Costa Rica y en la 

Universidad Estatal a Distancia. 

Consultora de Sistemas de Información para la Federación de Entidades 

Privadas de Centroamérica y Panamá —FEDEPRICAP. Elaboró el Manual de 

Acronismos de Instituciones Centroamericanas relacionadas con FEDEPRICAP y 

automatizó dicho centro con el software Micro-Isis de la UNESCO. Diseño, programo 

e instalo con Micro 'sis, bases de datos para diferentes instituciones nacionales e 

internacionales. 

Escribió "Guía de algunas instituciones aspectos relevantes de cada una", 

1988. Ha publicado varios artículos en el Semanario Universidad, en el Periódico La 

Nación, en la Revista Mundo de la Computación, en la Revista del Colegio de 

Bibliotecarios de Costa Rica. 

Ha colaborado con varias bibliotecas asumiendo puestos directivos y en el 

Colegio de Bibliotecarios. Actualmente se desempeña como Directora General de 

Industrias (MEIC). 
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Participante: Licda María Eugenia Valerio Miranda. 

Bibliotecóloga Escolar. Laboró durante 20 años en instituciones educativas 

de I, II, III y IV Ciclo. 

Posee experiencia en actividades de promoción y animación de la lectura. 

Actualmente se desempeña como Asesora en Bibliotecología en el Departamento 

de Bibliotecas Escolares del Ministerio de Educación Pública. 

Elaboró e implementó el proyecto «Deserción escolar — trabajo infantil«, 

ganador del Primer Premio Santillana para Centroamérica y el Caribe, el cual fue 

publicado y distribuido en la región. 

Colaboró en forma voluntaria en la organización de algunas unidades de 

información. 

Ha participado en cursos de actualización, talleres y reuniones. 
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Participante: María Lourdes Flores de la Fuente 

Licenciada en Bibliotecología y Ciencias de la Información, acreditada en el 
manejo de sistemas como INTERNET, SICANET y UNOJUST. Ha desarrollado 

pasantías en el NJCRS, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos y en la 

CEPAUCLADES. Profesora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la 
Información, de la Universidad de Costa Rica. 

Ha participado en múltiples eventos de carácter internacional sobre 

informática jurídica y gestión de sistemas de información. Dirigido proyectos de 

carácter regional en materia de bibliotecas. Ocupó el cargo de Directora por dos 

décadas del Centro de Documentación de ILANUD. Durante cuatro años fue la 
directora del Sistema de Información sobre Administración de Justicia de ILANUD, 

el cual se especializó en el manejo de información de agencias de cooperación, 
proyectos en marcha y en perspectiva en la administración de Justicia, expertos, 
legislación vigente así como la doctrina más relevante en el campo. 

Consultora independiente presidiendo en la actualidad la CONSULTORIA 

PROFESIONAL LATINOAMERICANA, S.A. En el marco de esta firma ha prestado 
servicios de asistencia técnica a varias organizaciones en América Latina. Es 

asesora de la Comisión Nacional de Mejoramiento de la Administración de Justicia 
de Costa Rica. CONAMAJ. 

Actualmente es la Directora de la Biblioteca Virtual de ILANUD y asesora 
regional en Bibliotecología del Proyecto METABASE auspiciado por el Banco 
Mundial. Entre sus publicaciones destacan desarrollo de Tesauros especializados, 

Diagnósticos de Bibliotecas, propuestas de proyectos a agencias internacionales, 
artículos especializados en revistas de gran prestigio así como manuales para el 
procesamiento de información y mercadeo de servicios especializados. 
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Participante: Luis Guillermo Moya Mena 

Licenciado en Bibliotecología y Ciencias de la Información, posee además 
una Maestría en Administración Educativa. Ha participado en varios cursos y 
seminarios a nivel nacional e internacional en los campos de la bibliotecología, 
administración e informática. Se ha desempeñado en el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, Centro de Información Tecnológica (CIT) y en la Biblioteca. 

Ha participado como consultor en el Colegio de Periodistas de Costa Rica, 
en el Ministerio de Ambiente, Energía y Minas, Red Nacional Automatizada de 
Salud Ocupacional y en el CINDE, entre otros. 

Entre sus publicaciones se encuentran:  -Paquetes especializados de 
información: una oportunidad para satisfacer las necesidades de sus clientes. [En 
prensa]. 2001. ."La información inteligente y competitiva". Actualidad Económica, 
1999. "La información y la Inteligencia Corporativa: dos elementos para el éxito 
empresarial». Revista del Bibliotecología y Ciencias de la Información, 1997. "La 
información y la inteligencia empresarial". Revista Rumbo, 1997. 



Participante: Licda. Zulay Calvo. 

Directora de la Biblioteca de Instituto  sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia., desde el año 1981 

Laboró en el IICA-MAG y el la Biblioteca Nacional. 

Profesora de la Escuela de Bibliotecología y Ciencias de la Información y 

coordinadora del Trabajo Comunal Universitario y de la Sección de Administración 

y Sistemas de Información 

Autora de: Diagnóstico de los centros de documentación en Costa Rica, 

1980. 

Tesis: Creación del centro de documentación de INCIENSA. 

Coautora de: Planificación-Bibliografía, 1980 y de Investigaciones sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia. Costa Rica 1991 1995, 1996. 

Compiladora de: "Directorio Nacional de Programas sobre Alcoholismo y 

Farmacodependencia, 1996 ". " Documentos producidos por el IAFA, 1987". 

Estudiante de la Maestría en Educación con Mención en Bibliotecología. 
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Participante: Lioda. Lidia Lépiz. 

Bibliotecóloga escolar. Ha laborado durante 18 años en la Biblioteca de la 

Escuela América Central. Coautora de las obras Guía para un Docente, 1994. 

Guía para un Docente, 1995. Guía para un Docente 1996. 

Ha participado en eventos de actualización en el campo relacionados con 

actividades educativas y bibliotecológicas, así como en congresos y reuniones. 
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Participante: Licda. María Eugenia Briceño Meza. 

Directora del Sistema de Bibliotecas, Documentación e Información, de la 

Universidad de Costa Rica. 

Trabajó en TECNINFO S.A. Centro Catalográfico, como encargada de 
proyectos para la organización de colecciones documentales para: Colegio de 

Contadores Públicos de Costa Rica, Colegio de Licenciados y Profesores en 
Ciencias, Letras, Artes y Filosofía, Colegio Andrés Bello (U.A.C.A.), Colegio 

Monterrey (U.A.C.A.), Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, 
Asociación Nacional de Técnicos en Telecomunicaciones, Centro Cultural 

Costarricense Norteamericano, Facultad de Letras. Escuela de Filología, Lingüística 
y Literatura de la Universidad de Costa Rica: Programa de Investigación sobre 

Identidad Cultural Latinoamericana. Implementación del Centro de Información y 
Referencia sobre Centro América y El Caribe. Diseño técnico de bases de datos 

bibliográfica y de manejo de correspondencia y circulación de la información. Apoyo 
técnico en el área de publicaciones. 

Asistente de Biblioteca en el  Centro Educativo Nuestra Señora de 
Desamparados. 

En la Universidad de Costa Rica se ha desempeñado como: bibliotecóloga 
en Biblioteca Carlos Monge Alfaro. Unidad de Circulación. En la Escuela de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información como docente, coordinadora Comisión 
de Trabajos Finales de Graduación, coorganizadora e instructora del Curso 

Internacional: Internet para servicios bibliotecarios, coordinadora de la Sección de 
Tratamiento de la Información. 

Se ha destacado como profesora invitada en el Curso regional sobre 
formación, sistematización y difusión de bibliotecas jurídicas para el mejoramiento 
de la administración de la justicia en América Latina y El Caribe ILANUD / 
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Universidad de Costa Rica. Participado en cursos, foros, seminarios,. talleres y 
reuniones, nacionales e internacionales como participante y como expositora. 

Ha sido consultora en el área de Bibliotecología y Ciencias de la Información 
y miembro del Consejo Editorial de la Revista Educación de la Universidad de 
Costa Rica, de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de la Biblioteca 
Nacional Miguel Obregón Lizano y de la Junta Directiva del Colegio de Bibliotecarios 
de Costa Rica. 
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Participante: Alvaro Pérez Guzmán 

Máster en Educación con mención en Bibliotecología (Universidad de 
Costa Rica) Director de la Biblioteca de la Universidad Bíblica Latinoamericana. 

Se ha desempeñado en el campo de la docencia como: Profesor de la Escuela de 

Bibliotecología y Documentación, Universidad Nacional, Heredia. Director de 
varias tesis en Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica. Colaborador en el 

Programa de Maestría en Bibliotecología de la Escuela de Bibliotecología y 

Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Ha asistido a varios eventos nacionales e internacionales de 
bibliotecarios teológicos como participante y expositor y coordinador. Editor del 

Boletín del Bibliotecario Teológico Latinoamericano. del "Colegio de Bibliotecarios 
de Costa Rica". 

Se ha desempeñado en varias actividades del Colegio de Bibliotecarios de 
Costa Rica, tales como: Miembro de la Junta Directiva, Coordinador de la 
Comisión de Actualización, Coordinador de la Comisión Editorial de Revista de 
Bibliotecología y Ciencias de la Información. Coordinador de la Red 
Latinoamericana de Información Teológica. Miembro de la Junta Editorial de la 
revista Joumal of Religious & Theological Information, con sede en Nueva York, 
USA. 

Ha escrito artículos en varias revistas, tales como: Vida y Pensamiento, 

Revista de Bibliotecología y Ciencias de la Información. Autor de: Manual para 
Bibliotecas Teológicas. San José, Costa Rica: ALIET, Lista de encabezamientos 
de materia para teología, Formación y organización de una biblioteca teológica: un 

manual para la capacitación, obra escrita junto con Maricarmen Laureano, 
bibliotecaria del Seminario Evangélico de Puerto Rico. 

Miembro de varias organizaciones en el campo de la bibliotecología como: 
American Theological Library Association", con sede en Evanston, Illinois, USA; 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica; Red Latinoamericana de Información 
Teológica. 
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Participante: Licda. Rosa María Morales. 

Directora de la Biblioteca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. 

Responsable del Nodo de la Red Mundial de intercambios que promueve la 

transferencia de la información y los conocimientos viales a nivel mundial. 
Responsable del Centro de Documentación Internacional de Investigación en 

Transportes de Costa Ríca. 

Coordinadora del Comité Editorial del Boletín de Tecnología MOPT 

Ha participado en diferentes eventos de actualización y congresos nacionales e 

internacionales. 

Estudiante de la Maestría en Educación con Mención en Bibliotecología. 
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Participante: Licda. Rosario Solano. 

Actualmente se desempeña como Coordinadora de la Carrera de Técnico en 

Bibliotecología, de la Universidad Estatal a Distancia. 

Ocupó el puesto de Directora y Subdirectora de la Dirección General de 

Bibliotecas y Biblioteca Nacional.  Laboró como docente de la Carrera de 

Bibliotecología y Ciencias de la Información de la Universidad de Costa Rica. 

Ha escrito artículos para la Revista del Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica y 

para la Revista de Archística, Bibliotecarios y Documentalistas Españoles. 

Ha participado en diferentes eventos nacionales e internacionales. 
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Participante: Licda. Carmen Madrigal. 

Se desempeñó como Directora de la Biblioteca Pública de Alajuela por 

muchos años. Actualmente el la Directora General de Bibliotecas Públicas y 

Biblioteca Nacional. 

Ha sido docente de la Carrera de Bibliotecología de la Universidad Estatal a 

Distancia, también ha impartido algunos cursos en el Colegio Universitario de 

Alajuela y del UCEM. 

Coordinadora de vahos eventos en el Ministerio de Cultura Juventud y Deportes. 

Ha participado en actividades y eventos de actualización nacionales e 

internacionales. 
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