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““Las grandes transformaciones Las grandes transformaciones 
llegan mediante rupturas con las llegan mediante rupturas con las 
viejas formas de pensar. Cuando viejas formas de pensar. Cuando 
cambia el paradigma, se abre cambia el paradigma, se abre 
toda una nueva toda una nueva áárea de sabidurrea de sabiduríía a 
psicolpsicolóógica, de conocimiento y gica, de conocimiento y 
de comprenside comprensióón...n...””

----StephenStephen R. R. CoveyCovey. . 
El liderazgo basado en principiosEl liderazgo basado en principios



IMPORTANCIA  DE LOS RECURSOS IMPORTANCIA  DE LOS RECURSOS 
HUMANOSHUMANOS

““Una biblioteca puede tener una colecciUna biblioteca puede tener una coleccióón n 
impresionante de recursos impresos y impresionante de recursos impresos y 
electrelectróónicos, acceso a una amplia gama de nicos, acceso a una amplia gama de 
recursos en lrecursos en líínea, sistemas automatizados de nea, sistemas automatizados de 
tecnologtecnologíía de punta y un edificio ganador de a de punta y un edificio ganador de 
premios, pero si no cuenta con un personal premios, pero si no cuenta con un personal 
bien entrenado y competente, sus usuarios bien entrenado y competente, sus usuarios 
no serno seráán bien servidos.n bien servidos.””

---- RobertRobert D. D. StueartStueart y Barbara B. Moran,y Barbara B. Moran,
LibraryLibrary andand InformationInformation CenterCenter ManagementManagement



EL PARADIGMA ACTUALEL PARADIGMA ACTUAL

Bibliotecas pBibliotecas púúblicas con:blicas con:
Recursos informativos pobres.Recursos informativos pobres.
TecnologTecnologíías de informacias de informacióón escasas.n escasas.
Edificios pequeEdificios pequeñños e inadecuados.os e inadecuados.
Personal sin estudios universitarios en Personal sin estudios universitarios en 
general, y sin estudios bibliotecolgeneral, y sin estudios bibliotecolóógicos gicos 
en particular.en particular.
Gremio bibliotecario profesional y no Gremio bibliotecario profesional y no 
profesional acostumbrado a un profesional acostumbrado a un 
paradigma obsoleto.paradigma obsoleto.



EL PARADIGMA ACTUALEL PARADIGMA ACTUAL

““... Problemas de recursos humanos: carencia de ... Problemas de recursos humanos: carencia de 
bibliotecolbibliotecolóógosgos, concentraci, concentracióón en las grandes n en las grandes 
ciudades, falta de capacitaciciudades, falta de capacitacióón del personal no n del personal no 
profesional disponible, pprofesional disponible, péérdida de los recursos rdida de los recursos 
destinados a programas de entrenamiento por destinados a programas de entrenamiento por 
la alta movilidad que se presenta entre el la alta movilidad que se presenta entre el 
personal no profesional y desconocimiento de personal no profesional y desconocimiento de 
las pollas polííticas bticas báásicas para la seleccisicas para la seleccióón de n de 
personal, pues en su eleccipersonal, pues en su eleccióón pesan mn pesan máás s 
razones polrazones polííticas que la formaciticas que la formacióón o n o 
capacitacicapacitacióón.n.””

---- DirecciDireccióón General de Bibliotecas, n General de Bibliotecas, Primer Encuentro Primer Encuentro 
Internacional de Bibliotecas PInternacional de Bibliotecas Púúblicasblicas, Ciudad de , Ciudad de 

MMééxico, Septiembre 2001xico, Septiembre 2001



CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DEL NUEVO PARADIGMAN DEL NUEVO PARADIGMA
Sugerencias de tareas que el CNB, AMBAC u otras Sugerencias de tareas que el CNB, AMBAC u otras 

asociaciones deberasociaciones deberíían enarbolar en beneficio del an enarbolar en beneficio del 
personal de bibliotecas ppersonal de bibliotecas púúblicas:blicas:
ProfesionalizaciProfesionalizacióón del personal.n del personal.
Cargos de direcciCargos de direccióón y jefaturas a cargo de bibliotecarios n y jefaturas a cargo de bibliotecarios 
profesionales.profesionales.
Salarios competitivos.Salarios competitivos.
Facilidades econFacilidades econóómicas para asociarse a la AMBAC.micas para asociarse a la AMBAC.
ViViááticos para que asistan cada aticos para que asistan cada añño a las Jornadas de o a las Jornadas de 
BibliotecomBibliotecomííaa y y ArchivonomArchivonomííaa de la AMBAC y otros de la AMBAC y otros 
eventos.eventos.
FijaciFijacióón de un plan de aumento constante de salarios.n de un plan de aumento constante de salarios.””

---- ZapopanZapopan MartMartíín Muela Meza, n Muela Meza, Primer Encuentro Nacional Primer Encuentro Nacional 
de Bibliotecas Pde Bibliotecas Púúblicasblicas, Saltillo, Coahuila, Junio 2001., Saltillo, Coahuila, Junio 2001.



CONSTRUCCICONSTRUCCIÓÓN DEL NUEVO PARADIGMAN DEL NUEVO PARADIGMA

Programa del CNB para la formaciPrograma del CNB para la formacióón del n del 
personal de las bibliotecas ppersonal de las bibliotecas púúblicas:blicas:
FormaciFormacióón bibliotecoln bibliotecolóógica.gica.
CapacitaciCapacitacióón bibliotecoln bibliotecolóógica.gica.
Estudio preliminar del perfil actual de todo Estudio preliminar del perfil actual de todo 
el personal de la Red Nacional de Bibliotecas el personal de la Red Nacional de Bibliotecas 
en cuanto a su escolaridad.en cuanto a su escolaridad.
Escuelas bibliotecolEscuelas bibliotecolóógicas, lgicas, lííderes: UNAM, deres: UNAM, 
ENBA, UAEM, UANL, UASLP, UACH.ENBA, UAEM, UANL, UASLP, UACH.

----Lina Escalona RLina Escalona Rííos, os, Primer Encuentro Internacional de Primer Encuentro Internacional de 
Bibliotecas PBibliotecas Púúblicas,blicas, Ciudad de MCiudad de Mééxico, Septiembre xico, Septiembre 

2001.2001.



ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓÓN N 
DEL NUEVO PARADIGMADEL NUEVO PARADIGMA

Fortalecimiento de bibliotecas existentes Fortalecimiento de bibliotecas existentes 
por parte del gobierno federal vs. apertura por parte del gobierno federal vs. apertura 
de nuevas.de nuevas.

Otorgamiento de recursos (a fondo perdido, no Otorgamiento de recursos (a fondo perdido, no 
financiamiento) para ampliacifinanciamiento) para ampliacióón de edificios.n de edificios.
Mayor dotaciMayor dotacióón de acervos, mobiliario y equipo n de acervos, mobiliario y equipo 
de cde cóómputo.mputo.

Reforma de la Ley General de Bibliotecas.Reforma de la Ley General de Bibliotecas.
Municipios con la mayor carga de mantenimiento Municipios con la mayor carga de mantenimiento 
de las bibliotecas.de las bibliotecas.
Recursos econRecursos econóómicos aportados micos aportados 
proporcionalmente por federaciproporcionalmente por federacióón, estado y n, estado y 
municipio.municipio.



ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓÓN N 
DEL NUEVO PARADIGMADEL NUEVO PARADIGMA

CreaciCreacióón de una nueva estructura de n de una nueva estructura de 
bibliotecas pbibliotecas púúblicas:blicas:

Apertura de escuelas bibliotecolApertura de escuelas bibliotecolóógicas en todos gicas en todos 
los estados y principales ciudades.los estados y principales ciudades.
ImplementaciImplementacióón de un nuevo esquema n de un nuevo esquema 
tripartitadetripartitade pago de salarios entre gobiernos pago de salarios entre gobiernos 
federal, estatal y municipal.federal, estatal y municipal.

SelecciSeleccióón de personal en base a perfil n de personal en base a perfil 
profesional vs. partidismos polprofesional vs. partidismos polííticos.ticos.
CreaciCreacióón del servicio civil de carrera n del servicio civil de carrera 
(escalaf(escalafóón).n).



CONCLUSIONESCONCLUSIONES

Pueden existir muchas estrategias mPueden existir muchas estrategias máás, pero s, pero 
el punto clave es que los participantes en el el punto clave es que los participantes en el 
desarrollo de las bibliotecas pdesarrollo de las bibliotecas púúblicas blicas 
mexicanas debermexicanas deberííamos transformar nuestras amos transformar nuestras 
mentes, dejar atrmentes, dejar atráás el paradigma obsoleto s el paradigma obsoleto 
existente e iniciar la construcciexistente e iniciar la construccióón de uno n de uno 
nuevo, que pese al subdesarrollo de nuestro nuevo, que pese al subdesarrollo de nuestro 
papaíís ss síí es posible. El gremio bibliotecario es posible. El gremio bibliotecario 
profesional y empprofesional y empíírico deberrico deberíía convencerse a convencerse 
de esta transformacide esta transformacióón necesaria para poder n necesaria para poder 
convencer a quien corresponda y hacer convencer a quien corresponda y hacer 
posible la implementaciposible la implementacióón de este nuevo n de este nuevo 
paradigma.paradigma.



¡¡Muchas gracias por su atenciMuchas gracias por su atencióón y n y 
mucho mucho ééxito en su cambio de xito en su cambio de 

paradigmas!paradigmas!

Esta ponencia la podrEsta ponencia la podráán n accesaraccesar
abierta y libremente en texto abierta y libremente en texto 
completo aqucompleto aquíí::

http://eprints.rclis.org/archive/000035http://eprints.rclis.org/archive/000035
96/96/

http://eprints.rclis.org/archive/00003596/
http://eprints.rclis.org/archive/00003596/
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