
 

 Portal Educativo de las Américas – Departamento de Desarrollo Humano, Educación y Cultura    © 

OEA‐OAS ISSN 0013‐1059   http://www.educoas.org/portal/laeducacion2010 

 

1

Ventajas competitivas de estudiar Bibliotecología en la modalidad virtual 
Hacia la profesionalización de las competencias bibliotecarias 

 
 

 
Ana Irene Ramírez González 
irene.ramirez@redudg.udg.mx 
 
 
 
Lic.  en  Psicología  por  la  Universidad  de  Guadalajara  (México).  Egresada  de  la  Maestría  en 
Desarrollo Humano del ITESO. 
Colaborando actualmente en la Coordinación de la licenciatura en Bibliotecología. La trayectoria 
en  bibliotecas  es  del  2002  a  la  fecha,  especialmente  en  el  área  para  el  Desarrollo  de 
Competencias Informativas. Posteriormente en la Jefatura de la Biblioteca Virtual, 2009. Participa 
en  la  licenciatura  de  Bibliotecología  de  UDG  Virtual  (Universidad  de  Guadalajara  Virtual, 
nombrado también Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara) a partir del 
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Resumen 
 
 
Estudiar en  la modalidad virtual favorece  la formación de personas competentes en esta era en 
que  las  nuevas  tecnologías  de  información  y  del  aprendizaje  son  herramientas  inherentes  al 
trabajo de cualquier profesional de vanguardia. 
Siendo  insuficiente  en  las  organizaciones  de  información  el  personal  que  con  profesionalismo 
atienda los diversos procesos y servicios, es necesario contar en las instituciones educativas con 
la formación de profesionales de la información que sean sensibles a las necesidades informativas 
de  la  sociedad,  con  apertura  para  adaptar  los  servicios  ofrecidos  a  partir  de  los  recursos 
informativos y que con creatividad favorezcan los cambios que propicien la generación de nuevos 
conocimientos y soluciones a las diversas problemáticas que pueden ser resueltas por el acceso y 
manejo de información actualizada, pertinente y confiable. 
Al estudiar  formalmente  la  licenciatura de bibliotecología en  la modalidad virtual se adquieren 
competencias para organizar el  tiempo y  las actividades  laborales con puntualidad y precisión, 
además  se  resuelven  continuamente problemas de  información  reales en  contextos donde  los 
usuarios  requieren  del  apoyo  profesional  de  bibliotecólogos;  en  particular  cada  estudiante 
adquiere  la posibilidad de  incorporarse a un amplio mundo de posibilidades  laborales al egresar 
de la universidad. 
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Introducción 
 
  
El  ámbito  laboral  dentro  de  las  bibliotecas  ha  tenido  en  México  una  historia  de  pocos 
profesionales formados en esta área, que han desarrollado sus habilidades de manera empírica 
en muchos  de  los  casos  o  que  el  esfuerzo  de  los  pocos  bibliotecarios  que  se  han  preparado 
formalmente se ha enfocado a compartir sus conocimientos para el desarrollo de las bibliotecas. 

 
Para ser y al ser estudiante del Sistema de Universidad Virtual, tanto los trámites administrativos 
como  las  actividades  cotidianas  en  el  estudio,  se  realizan  a  distancia  a  través  de  Internet,  sin 
requerir dedicar tiempos al traslado, pero sí aprovechando este tiempo en la lectura y realización 
de  las  actividades de  aprendizaje para  el desarrollo de  las  competencias profesionales que  se 
adquieren al cursar la Licenciatura en Bibliotecología. 
   
En  suma  se  obtienen  diferentes  ventajas/beneficios  al  convertirse  en  ‘estudiante  virtual’  de 
bibliotecología:  
 

‐ mayor organización del tiempo personal,  
‐ sentido  de  valor  en  cuanto  a  la  gestión  de  información  y  de  conocimientos  en  el 

contexto de la era de la información,  
‐ una inclusión fluida a los espacios laborales, siendo competentes en la administración, 

organización, gestión de información y la educación. 
 
En  el  contexto  del  siglo  XXI  es  evidente  la  insuficiencia  de  personas  que  se  ocupen  con 
profesionalismo de  las necesidades de  información y  formación para resolver  las problemáticas 
circundantes en la sociedad: en materia educativa, social, económica, etc. Se ha mostrado que en 
la  llamada  ‘Sociedad  de  la  información’  se  otorga  un  peso  relevante  a  la  solución  de  dichos 
problemas a partir de información confiable. 
 
Si bien es característico que quienes  laboran en el ámbito bibliotecario en su gran mayoría han 
llegado  a  estos  espacios  sin  haberlo  elegido,  también  es  cierto  que  descubren  su  vocación 
bibliotecaria a partir de experiencias en que se obtiene  la satisfacción de resolver problemas de 
información al organizarla, preservarla y favorecer el acceso y manejo de la misma para construir 
nuevos aprendizajes. A estas personas les resulta difícil prepararse formalmente pues tienen que 
suplir necesidades básicas para vivir, antes de satisfacer como Maslow explica,   sus necesidades 
de autorrealizacióni. 
 
La Universidad de Guadalajara,  a  través del  Sistema de Universidad Virtual, en  respuesta  a  su 
misión y siendo consciente de su compromiso  social para  incidir en el desarrollo sustentable e 
incluyente  de  la  sociedad,  ha  desarrollado  diversos  programas  académicos  que  basados  en  el 
modelo educativo pretenden ofrecer una alternativa en educación que brinde una cobertura y 
apertura a quienes se les ha dificultado prepararse a nivel profesional. “Esto se facilita con el  
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aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación que sirven para 
implementar una educación de calidad, sin la rigidez en tiempo, lugar y modo de aprender de los 
actuales  sistemas,  a  partir  de  la  diversidad,  las  necesidades  y  condiciones  de  vida  de  los 
estudiantes,  y  con  especial  énfasis  en  el  trabajo  colaborativo  y  en  red.”ii  (Universidad  de 
Guadalajara 3). 
 
En  concordancia  a  este  quehacer,  en  2005,  se  diseña  la  licenciatura  en  Bibliotecología  con  el 
enfoque en  competencias. Surge a  sabiendas de que  sólo existían en México estudios en este 
ámbito  en  ocho  instituciones  del  país:  Escuela  Nacional  de  Biblioteconomía    y  Archivonomía 
(también ofrece la modalidad a distancia), Universidad Nacional Autónoma de México, Autónoma 
de Nuevo León, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma del Estado de 
México, Universidad Autónoma de Chiapas, Universidad Autónoma de Guadalajara (actualmente 
ya no se oferta) y Universidad Autónoma de Chihuahua.  
 
Al  formar profesionales en esta área,  se persigue contribuir en el país para que  se  formalice e 
institucionalice que quienes atiendan las unidades de información, bibliotecas escolares, públicas, 
académicas,  especializadas,  centros  de  documentación,  así  como  acciones  y  programas  de 
gestión de información, sean bibliotecólogos reconocidos por la Dirección General de Profesiones 
para ejercer su labor. 
 
La  licenciatura  pretende  que  sus  egresados  se  caractericen  por  ser  personas  competentes  y 
responsables, aplicando sus conocimientos que surgen de una motivación interna que asegura la 
vocación que han elegido, con  la  finalidad de  servir a  la  sociedad a partir de  la organización y 
gestión  de  información  independientemente  del  soporte  en  que  ésta  se  encuentre  (impresa, 
digital, óptica, audiovisual, etc.). 
   
Lo importante es que no sólo los egresados tengan este perfil, sino que desde el momento en que 
como  estudiantes  se  involucran  en  este  sistema  educativo  adquieran  y  perfeccionen  sus 
habilidades,  conocimientos,  actitudes  y  valores  en  cuanto  al  manejo  de  la  información  y  el 
servicio a los usuarios. 
 
En espacios  reconocidos en el medio bibliotecario, como  lo son  los eventos organizados por el 
Colegio Nacional de Bibliotecarios, se ha discutido seriamente respecto a  la necesidad de crear 
programas  que  profesionalicen  la  actividad  bibliotecaria  tomando  en  cuenta  las  condiciones 
circundantes en nuestro país, favoreciendo  la formación de profesionales de  la  información que 
tengan: 
 

‐ sensibilidad por las necesidades sociales de información,  
‐ apertura para adaptar los servicios ofrecidos a partir de los recursos informativos,  
‐ creatividad  para  favorecer  los  cambios  que  propicien  la  generación  de  nuevos 

conocimientos y soluciones a  las diversas problemáticas que pueden ser resueltas por el 
acceso y manejo de información actualizada, pertinente y confiable. 
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El objetivo de este trabajo es enunciar las ventajas que en cuanto a competitividad profesional se 
tienen  al  incursionar  en  la  modalidad  a  distancia  del  Sistema  de  Universidad  Virtual  en  la 
licenciatura en Bibliotecología. 

 
Se  pueden  encontrar  aspectos  generales  comunes  a  todos  los  estudiantes  en  UDG  Virtual 
(Universidad  de Guadalajara  Virtual,  nombrado  también  Sistema  de Universidad  Virtual  de  la 
Universidad de Guadalajara), entre ellos: 

 
‐ Habilidad  para  comunicarse  por  escrito,  ya  que  cada  semana  por  lo menos  se  deben 

entregar cuatro actividades que implican la expresión de los aprendizajes en las diferentes 
asignaturas.  Además  de  una  participación  constante  a  través  de  las  herramientas 
tecnológicas como son el foro y  los correos, esta comunicación ocurre entre  los mismos 
estudiantes y con los asesores. 

 
‐ Organización personal del  tiempo,  lo  cual ocurre  al distribuir  sus diferentes  actividades 

tanto personales, laborales (pues la mayoría de los estudiantes trabajan) y las actividades 
académicas que han asumido como parte de sus responsabilidades; el resultado es que al 
incluir el estudio profesional formal para lograr una mejor calidad de vida van adquiriendo 
conocimientos que les llevan a la superación. 
 

En particular para  los estudiantes de Bibliotecología,  vale  la pena enunciar que  se estimula el 
desarrollo de: 

 
‐ Competencias en la administración: son capaces de planear, organizar, controlar y evaluar 

los  procesos  y  acciones  en  las  unidades  de  información,  teniendo  a  su  cargo  recursos 
humanos a quienes liderar, manejo de presupuestos que implica su gestión y optimización 
para  la  adquisición  de  recursos  informativos  y  mantenimiento  de  la  infraestructura 
tecnológica y física, así como coordinando los servicios de información. 

 
‐ Competencias para el desarrollo de  colecciones: en esta época en que  la diversidad de 

información prevalece, es necesario saber elegir y evaluar eficazmente entre  las mejores 
opciones  para  adquirir  recursos  informativos  pertinentes  para  cubrir  las  áreas  de 
conocimiento  que  se  atienden  en  la  unidad  de  información,  pertenezca  ésta  a  una 
modalidad presencial o  virtual. De  igual manera  conocer  las diferentes  técnicas para  la 
preservación de las fuentes de información en sus diversos soportes. 

 
‐ Competencias  en  la  organización  de  la  información:  ya  que  catalogar  y  clasificar  la 

información  requiere  de  habilidades  y  sensibilidad  para  adecuar  la  organización  de  la 
información, de tal manera que los usuarios puedan buscarla, localizarla y posteriormente 
utilizarla. Para ello  los estudiantes manejan diversas técnicas de  indización, de  lenguajes 
controlados y se adentran en el conocimiento del control de autoridades. 
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‐ Competencias  en  el  rubro  de  servicios:  ya  que  el  contacto  directo  con  el  usuario 
generalmente  surge en  la prestación de  los  servicios,  se  requiere elaborar diagnósticos 
para conocer los perfiles de los usuarios, sus necesidades de información y la satisfacción 
de  los mismos. Esto  lleva a estimular  la creatividad de  los estudiantes para  implementar 
acciones que favorezcan a la sociedad a partir de la información. 

 
‐ Competencias  como  consultores  de  información:  para  ello  se  desarrollan  habilidades 

referentes a la búsqueda y localización de información “confiable”, así como en cuanto al 
manejo ético de  la  información.  Esto  como base para  realizar  actividades eficientes de 
Referencia, orientando a  los usuarios de manera personalizada para  la  localización y uso 
de la información, también creando programas de diseminación selectiva de información. 
Además,  los estudiantes van adquiriendo  los conocimientos, habilidades y actitudes para 
propiciar en los mismos usuarios las competencias para optimizar el uso de la información 
para la creación de nuevos aprendizajes. 

 
‐ Competencias para promover los servicios y recursos informativos: sin ser mercadólogos, 

son hábiles en la organización y promoción de espacios en los centros de información. 
 

‐ Competencias  en  el manejo  y  desarrollo  estructural  de  las  tecnologías  de  información: 
este rubro es de suma importancia en la actualidad, siendo que las diversas tecnologías de 
la  información han sido parte del trabajo bibliotecario. En  la actualidad el rápido avance 
en este  sentido obliga que  los profesionales de  la  información  conozcan, administren y 
desarrollen servicios de información utilizando los espacios virtuales. 

 
‐ Competencias para  la gestión de  información en organizaciones: un peso significativo en 

el  plan  de  estudios  está  encaminado  a  la  gestión  del  conocimiento  y  cultura  de  la 
información,  la  planeación  y  evaluación  de  sistemas  de  información,  al  análisis  y 
aplicación del derecho a  la  información y política bibliotecaria, así como a  la  inteligencia 
empresarial,  sabiendo  que  deben  ser  expertos  en  la  toma  de  decisiones  a  partir  de 
información generada en el entorno. De esta manera los bibliotecólogos están preparados 
para  diseñar  e  implementar  estrategias  que  faciliten  la  organización,  adquisición, 
producción y transmisión de información calificada, veraz y de actualidad al menor costo 
en pro de lograr las metas de las instituciones y organizaciones.  

 
‐ Competencias  para  el  desarrollo  e  implementación  de  proyectos  que  solucionen 

problemáticas concretas en el entorno de  la  información: es básico en  la sociedad de  la 
información  tener una preparación  vinculada  totalmente  con  la  realidad, es uno de  los 
aspectos clave en que la educación virtual rebasa la educación dentro de las aulas. 

 
‐ Competencias en la aplicación de la estadística en la bibliotecología y en la realización de 

estudios bibliométricos que favorecen al sector de la investigación. 
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‐ Competencias  para  la  investigación:  es  indudable  la  participación  que  el  bibliotecólogo 
debe tener en  los espacios de generación de nuevos conocimientos, para  impulsar a  los 
usuarios  a  que  desarrollen  las  competencias  informativas  (reconocer  la  necesidad  de 
información, desarrollar estrategias para su búsqueda y localización, evaluarla, analizarla y 
comunicarla en un entorno de manejo ético); no podría darse si los mismos profesionales 
de  la  información no  tienen  la  capacidad de  ser hábiles  investigadores  en  los  espacios 
bibliotecarios y contextos de la información. 

  
‐ Competencias para el trabajo colaborativo que impacta tanto en el trabajo interno de las 

unidades  de  información,  en  la  gestión  de  consorcios,  así  como  en  el  trabajo 
multidisciplinar que favorece la oferta de recursos informativos y servicios bibliotecarios. 

 
Cada  una  de  estas  competencias  se  van  ampliando  en  un  proceso  de  construcción  de 
aprendizajes, que se ve favorecido por la: 
 

‐ Vinculación de la teoría con la práctica en cada una de las cincuenta y cuatro asignaturas 
del plan de estudios, las cuales fueron propuestas y diseñadas por expertos en los campos 
de la bibliotecología y en la educación virtual, basándose en las necesidades del contexto 
laboral y los avances previstos para los futuros años en el ámbito de la información. 
 

‐ Colaboración de asesores con formación y experiencia en el ámbito bibliotecario. 
 

‐ Plataforma de trabajo en  línea denominada Metacampus, donde  los estudiantes pueden 
visualizar y tener durante todo el semestre el programa completo de cada asignatura, así 
como  el  contenido  que  consiste  de manera  general  en  unidades  desglosadas  por  una 
actividad preliminar, para  conocer  los  saberes previos que  se  tienen  sobre el  tema,  las 
actividades  de  desarrollo  que  culminan  con  la  actividad  integradora  que  refleja  los 
conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas en  la unidad, para finalizar el ciclo con 
un  producto  integrador  que  va  a  evidenciar  la  competencia  general  desarrollada  en  la 
asignatura.  
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Imagen: Plataforma de trabajo en línea denominada Metacampus 

 
Además,  en  la  plataforma  se  encuentran  diversos  espacios  de  comunicación  y  apoyo, 
como son el espacio para dudas, donde se van aclarando entre el asesor y los estudiantes 
puntos que  favorecen el desarrollo de  las  actividades; el de  foro, en que  se  interactúa 
discutiendo temas o realizando trabajos en equipo; el de portafolio, en el cual se recibe la 
retroalimentación  para  la mejora  de  las  actividades  registrando  una  nota  aprobatoria 
cuando se cumple con las características requeridas; y el de participantes, aquí además de 
conocer datos personales de  los compañeros del grupo se puede utilizar  la herramienta 
para enviar correos masivos o individuales a los miembros del curso. También se tiene un 
espacio  denominado  Recursos,  en  el  que  además  de  la  Biblioteca  Virtual  se  ofrecen 
sugerencias  de  lecturas  como  artículos  y  materiales  didácticos  desarrollados  por  los 
asesores. 
 

‐ La  Biblioteca  Virtual  http://biblioteca.udgvirtual.udg.mx,  que  ya  se  mencionaba  en  el 
párrafo anterior pero que es  importante destacar, cuenta con un Metabuscador para  las 
más de 50 bases de datos tanto de suscripción como libres, las cuales contienen obras de 
consulta,  libros  electrónicos,  revistas  electrónicas,  objetos  de  aprendizaje, mapas,  etc.; 
también se ofrecen servicios de apoyo como el de Referencia Virtual, el cual se atiende de 
manera  sincrónica  y  asincrónica,  así  como  tutoriales  para  el  manejo  de  los  recursos 
informativos. Una herramienta de bastante utilidad es el Estante personal, que sirve para 
guardar artículos de  interés particular, organizándolos de acuerdo a  la  lógica del propio 
usuario.  Estas son sólo algunas de las características de la Biblioteca. 
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El beneficio adicional para  los estudiantes de  la  licenciatura en Bibliotecología es que  tanto de 
manera presencial como en la Biblioteca Virtual pueden realizar prácticas para estar involucrados 
con  las  diversas  áreas  de  trabajo  en  este  ámbito,  favoreciendo  así  una  vinculación  estrecha 
dentro de las Coordinaciones de programas educativos y de recursos informativos.  
 

 

 
 
 
“La UNESCO  recomienda que  las  respuestas a  los continuos cambios en  la educación  superior, 
estén guiadas por tres principios: relevancia, calidad e internacionalización.”iii (Luengo González, 
Enrique 25). Por supuesto, estos principios están contemplados desde el diseño de los programas 
educativos  y  durante  la  implementación  de  los mismos. Comparado  el  plan  de  estudios  de  la 
licenciatura en Bibliotecología con los de las instituciones que también imparten una licenciatura 
en  esta  área  (Ver:  Universidad  Autónoma  de  Nuevo  León,  
http://www.uanl.mx/oferta/licenciatura/archivos/plan_Lic_Bibliotecologia.pdf,  Universidad 
Autónoma  de  San  Luis  Potosí, 
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ECI/NOR/Documents/ANEXO_1_Mapa_Biblio_jul06.p
df) destaca claramente la visión que se tiene al incluir contenidos que facultan a los estudiantes 
en competencias deseables para el profesional de la información del siglo XXI.  
 
 
 
 

http://www.uanl.mx/oferta/licenciatura/archivos/plan_Lic_Bibliotecologia.pdf
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ECI/NOR/Documents/ANEXO_1_Mapa_Biblio_jul06.pdf
http://www.uaslp.mx/Spanish/Academicas/ECI/NOR/Documents/ANEXO_1_Mapa_Biblio_jul06.pdf
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Conclusiones 
 
En  esta  era  de  constantes  cambios  y  problemáticas  que  giran  en  torno  a  la  información  es 
necesario dar a conocer alternativas de estudio que no sólo traen consigo beneficios particulares 
a  quienes  toman  el  reto  de  prepararse  formalmente.  De  esta  manera  la  licenciatura  en 
Bibliotecología que oferta el Sistema de Universidad Virtual de  la Universidad de Guadalajara es 
una opción que conlleva ventajas de  impacto social para favorecer  la  incursión de profesionales 
que propicien acciones para desarrollar en la sociedad personas con un pensamiento crítico, que 
asuman  responsabilidades  a  partir  de  tomar  decisiones  sólidas  y  trascendentes  basadas  en 
información fidedigna. 

 
Una  evidencia  del  alcance  que  está  teniendo  la  licenciatura  es  el  acceso  a  la  educación  en 
Bibliotecología  por  parte  de  doscientos  treinta  y  dos  estudiantes  en  el  último  ciclo,  quienes 
proceden de distintas entidades del país y  fuera de él; cabe destacar como dato significativo  la 
mayor participación del género femenino con ciento sesenta y tres mujeres. 

 
Para finalizar, una ventaja ulterior para el profesional que estudia esta  licenciatura es  la   amplia 
gama de posibilidades en que logran desempeñarse los bibliotecólogos ya que pueden laborar en 
instituciones educativas, bancarias, empresariales,  tecnológicas,  culturales, etc.; pues en  todas 
ellas  existen  bibliotecas  en  las  que  se  pueden  diversificar  e  implementar  distintos  servicios 
informativos, áreas de Planeación en las que se deben tomar decisiones estratégicas a partir de la 
información  que  existe  en  la  institución,  departamentos  para  el  desarrollo  de  tecnologías  de 
información  como  son herramientas para el almacenamiento, automatización y  localización de 
información. 
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