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PROLOGO 

La Bibliotecologia es una Ciencia que estudia el libro 

y la bib1ioteca. 

Desde antano, esta Ciencia ha mostrado sumo inter~s por 

colaborar al desarrollo de los pueblos por medio de la cultu 

ra del libro,Y sus logros han trascendido en gran medida, 

que la electr6nica en su avanzada tecnologfa ha contribuido 

mucho mas con los objetivos de dicha Ciencia, que actualmen-

te ya Ie identificamos hasta como Ciencia de la Informatica, 

dado e1 empuje de 1a computaci6n tan influyente en nuestros 

d:i.as. 

En los pafses desarrollados como la URSS, Estados Uni-

dos, Inglaterra, Espana, Francia, Alemania, etc., s610 para 

mencionar algunos, la Ciencia Bibliotecaria tiene gran impo£ 

tancia, por cuanto el acer~o bibliografico de estos pafses 

rebasa los Ifmites que la creaci6n intelectual del hombre 

pueda ser capaz de producir, de alIi que estos pafses pues, 

hayan alcanzado en breve tiempo un desarrollo descomunal en 

todas las areas que componen a sus sociedades, 10 cual pode-

Inos aprecinr en su tecnol.ogia, en su industria, en fin, en 

su cultura. 

Lc:unentablemente en los pafses de Arnt?rica Latina aun no 

le han dispensado ni dado la importancia que se merece esta 

Ciencia, excepto por algunos pafses como: Brasil, Argentina, 

colombia, Venezuela, Mexico y Puerto Rico. 

I 

i 

L _______________ _ 



Brusil a1 menos, clentro de eu Pensum l\cad6mico ofl~eco 

el grado de Doctor en Bibliotecologia, y ell0 ya es mucho 

decir. 

En Centro America, apenas comenzamos a crecer con esta 

Ciencia y Costa Rica nos 11eva 1a de1antera pues ha izado 

mAs alto 1a bandera de 1a Bib1~oteco10gia porque aparte de 

1a Licenciatura como que est~n ya en 1a capacidad de ofrecer 

Maestrfa en Bib1ioteco10gfa. 

De manera que la Bib1iotecologia como Ciencia ha ayudado 

a muchos paises a salir del subdesarro110. En nuestro pais, 

en materia bib1ioteco1ogica, su desarrollo ha side lento, y 

a'pesar de e110, nuestra bibliotecologia ya ha comenzado a 

ayudar a1 desarrollo social y cultural de los sa1vadorenos. 

Este documento pues, pretende llenar ese gran vac10 que 

ha existido en nuestro pats en materia biblioteco16gica, ya 

que en 1a actualidad carecemos de un documento confiab1e so

bre e1 desarrollo bib1iotecario entre los sa1vadorenos. 

Por otra parte, este trabajo a1 principio parecio faci1 

de desarro11ar10, pero en e1 camino encontramos que se reque 

ria de mucha investigacion y e1 tiempo para el10 era corto, 

por cuanto su realizaci6n bate posiblemente los record en 

trabajos monogr4ficos de previa graduaci6n. 

De entre los tropiezos, el mayor obstacu10 es e1 cierre 

de 1a Universidad de E1 Salvador por intervencion mi1itar, a 

raiz de 1a of ens iva guerril1era del 11 de noviembre pasado 

(1989), y parte de 1a documentaci6n bibliografica requerida 



~~~ 

para apoyarnos para este trabajo, encuentrase en la Bibliot~ 

ca de la Facultad de Ciencias y Humanidades, debiendo pues 

de recurrir a la bibliografla privada de algunos docentes de 

la Carrera de Bibliotecario, cuya ayuda nos permiti6 reali-

zar este trabajo hasta finalizarlo en el tiempo ya estableci 

do, porque a partir del cierre de la Universidad de El Salva 

dor, solamente nos dejaron el espacio de tres meses que en 

la practica volvieronse un mes y medio. 

Los resultados de este magno e'sfuerzo 10 podran apre-

ciar a traves de las paginas de este trabajo que posiblemen-

te incomodara a algunos, pero que a la larga terminaran por 

aceptarlo. 

La Carrera de Bibliotecario es una realidad que vino a 

llenar en gran medida las necesidades de Cambio del Pueblo ' 

S~lvadoreno, y los anhelos de algunos estudiantes y profesio 

nales de la Bibliotecolog:i.a salvadorena, porque rompio con 

los esquemas tradicionales del empirismo y poco a poco se 

fue equiparando a otras disciplinas en profesionalismo e im 

portancia. 

Sabemos que en El Salvador, el campo biblioteco16gico 

ha sido poco explorado, no obstante las muchas perspectivas 

do pro':]reBo PIl cuaJquiorn de .las d.t:O.:tB 011 que BO dl~!I{~llvuul-

ve nuestra sociedad, cuando €stas se apoyan en los servicios 

bibliotecarios. 

Por otra parte, la 6ptica de producirse una garna de Bi 

blio,tecarios, profesionales calificados, va a dar un nuevo 

·:1 
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toque al desarrollo no s6lo bibliotecario, sino tambien aca 

demico y cultural, porque para aspirar a una mejor sociedad, 

habra que cultivarse con una buena educaci6n y mucha cultu-

ra, sino, continuaremos por muchos anos mas en la picota del 

subdesarrollo, y para minimizar todo esto en 10 posible, ha 

bra que acudir a los servicios bibliotecarios, 'por que aqul 

esta el ta16n de Aquiles, pues seran la mejor opci6n y la 

puerta de ingreso al mundo de la informaci6n cientffica, cu! 

tural y tecno16gica ... y la Carrera de Bibliotecologfa*: 

la antesala para dichos logros, ya que el Bibliotecario es 

e1 enlace entre Autor y el Usuario, siendo su aporte fund~ 

mental como profesional tecnico e intelectual al servicio 

de nuestra sociedad. 

Con la creaci6n de la Carrera de Bibliotecario, el desa 

rrollo bib1ioteco16gico se ha vue1to mas importante, por co~ 

siguiente, su aporte va 1igado a la educaci6n, la cultura, 

el desarrollo econ6mico y social del pueblo Salvadoreno. 

Es importante tambien destaca~ los esfuerzos de capac~ 

taci6n bibliotecaria que ha realizado la Biblioteca NacionaL 

sobre todo en la Administraci6n de la Bibliotec6loga, Seno-

ra Carmen Martinez de Blanco, quien ofreci6 muchos cursos, 

de corta duraci6n, ayudando aSl a 1a causa bibliotecaria s~ 

vadorena; tambien la labor que algunas Asociaciones han he-

. 
(*) PreferinDs este termino par considerarlo mas profesiona1 y acad8mi
co. La Carrera deberfa de llamarse mejor: ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 
(N. de A.). 
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cho, proporcionando Seminarios y Cursos ~ Bibliotecarios es 

pecializados, como 10 es el campo agrlcola, por ejemplo, 

aunque un tanto incipiente por los costos econ6micos que es 

to significa, pero alIi. tenemos a AIBDA(Asociaci6n'Interam~ 

ricana de Bibliotecarios y Documentalistas Agrlcolas) con 

sede en Costa Rica, donde p~r sugerencias de la OEA, tomo 

cuerpo en la ciudad de Turrialba(1953), zona atlantica del 

pals, y que sirve tambien al Caribe, y actualmente cons ide-

ra otras materias a nivel de Medicina Veterinaria, Zootec-

nia, etc., por ultimo, deben de mencionarse los esfuerzos 

personales que por medio de becas en el extranjero, finan-

ciadas por organismos internacionales como la OEA(Organiza-

cion de Estados Americanos), UNESCO(Organizaci6n de las Na-

ciones Unidas para la Educaci6n, la Ciencia.y la Cultura), 

y otros cursos pagados por el mismo Bibliotecario; han ser-

vido para ir tecnificando aun mas a nuestros Bibliotecarios, 

de manera que sl estamos llegando a la cientifizacion de la 

informacion, que nuestros profesionales Bibliotecarios se 

encargan de codificar, para que los diferentes lectores 0 

usuarios tengan acceso inmediato y hagan uso de la informa-

cion que mas les interese. 

Desde su creacion, la Carrera de Bibliotecario (Biblio 

tecologla), adquirio vital importancia en los diferentes 

sectores sociales de nuestro palS. Han .pasado ya largos 18 

anos y entre muchas de las dificultades afrontadas, ha pro-

I 
ducido Once Promociones de Profesionales, incluyendo la pr~ 

, 
, 

I 
I 

L ______ _ 
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sente, desde 1978 hasta 1990. 

La Carrera: nace bajo el apadrinamiento del Departame~ 

to de Letras, y bajo su tutela comienza a desarrollarse, y 

aunque no concordemos con ello, porque los contenidos pro

gramaticos de anillas disciplinas difieren mucho, particular

mente de que la Bibliotecologia converge con todas las dis

ciplinas, por ser el punto de apoyo de estas. 

Si se trataba de apadrinar a la Carrera de Biblioteca-

.rio, porque esta por si misma no se constituia aGn en una 

fuerza, hubiese sido mejor entonces, que crear an de una vez 

algo asi como un DEPARTAMENTO DE INFORMATICA, donde realmen 

te si hubiese mayor afinidad con la Carrera de Biblioteca

rio. 

Agradecemos a todas las personas e Instituciones que 

110S ayudaron y nlentaron en la realizaci6n de oste trabajo, 

que sin su ayuda, no habria side posible llevarlo a feliz 

termino. Igualmente agradecemos de manera especial, a nue~ 

tro Asesor Profesor Salvador Berrios Ramos, asi tambien a 

los Docentes de la Carrera, que nos facilitaron buena parte 

de la Bibliografia aqui utilizada. 



INTRODUCCION 

Como todo Proyecto cuando se desarrolla, tiene sus tr£ 

piezos y dificultades, el Proyecto de Creacion de la CARRERA 

DE BIBLIOTECARIO en la Universidad de El Salvador, no fue la 

excepcion. 

Incorporar al Pensun Universitario una Carrera T~cnica 

con todos los requisitos correspondientes, signific6 una ar 

duu labor ullte e.] COIlsejo Superior Universiturio, yu que 

tambi~n fueron presentados siete Proyectos m~s (segun Comision 

Normalizadora diez, y segun Diario Oficial ocho) de Carreras 

Tecnicas, tales como: Comunicacion Audiovisual, Soci6grafo, 

Tecnico en Medios Impresos, Tecnico en Medios Electr6nicos, 

Tecnico en Educaci6n Parvularia, Tecnico en Publicidad y R~ 

. laciones Publicas, T~cnico en Fotograffa y Filmacion. El 

terminG Bibliotecologo fue utilizado por la Comisi6n Norma-

lizadora de la Universidad de El Salvador 1972-1973, !/ sin 

embargo, cuando la carrera fue aprobada, en e1 Diario Of i-

cial, utilizaron el termino Bibliotecario, ~/ siendo la Ca-

rrera T~cnica de Bibliotecario, la primera en aprobarse, qu~ 

dando las demas pendientes pa~a su aprobaci6n y publicaci6n 

en el Diario Oficial. 

1/~~ria de la Comision Norrnalizadora de la Universidad de El Salva
dor 1972-1973. 
~ Diario Oficial Torno NQ 240, NQ 149, "miercoles 15 de agosto de 19~3. 

vii 



El hecho de aceptnr Carreras de breve durnci6n, surge 

con la nueva polftica de la Universidad 11amada "Puertas A

biertas", logrando pues e1 aval y el total apoyo del Conse

jo Superior Universitario. 

SegGn 1a Lic. Rosa Victoria Serrano de L6pez, la Carr~ 

ra fue aprobada por presentar un mejor Pensum academico y 

por ser mas tecnica, y por ajustarse a las necesidades de 

1a comunidad sa1vadorefia. 

E1 proposito de este trabajo es mostrar el d~sarro110 

de 1a Carrera de Bib1iotecario, con sus defectos y virtudes, 

con sus fracasos y sus logros, en fin, con los beneficios Y 

aportes, hechos a nuestro Pueblo Salvadorefio. 

Presentarernos 'algunas opiniones vertidas en entrevis

tas efectuadas (encuestas) a diferentes personas involucra

das con el quehacer bib1ioteco1ogico, asi como tarnbien 1a 

Nomina de Graduados y e1 titulo de su respectivo trabajo rn~ 

nografico, con que se titu1aron como Bib1iotecarios ... Como 

BIBLIOTECOLOGOS, diriamos nosotros· .•. 

Basicamente hernos dividido este trabajo en cuatro cap~ 

tos: il Capitulo I, refierese a la Creacion de la Carrera: 

Antecedentes, Fundaci6n, Avances, Tropiezos, Limitaciones 

del Trabajo, Definicion de Terminos Basicos uti1izados, En

trevistas, Promociones desde 1978 a 1990. En e1 Capitulo 

II, se hacen Comparacione~ de Planes de Estudio de Bibliot~ 

co10gia de otros pafses, COli el nuestro. E1Capftulo Ill, 

Propuesta de Actua1izaci6n de la Carrera de Bib1iotecario~ 
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Y en e1 Capftulo IV, se presentan Jas Conc1usiones y Rccornen 

daciones, y 1a Bib1iogiaffa consu1tada. 

A traves de estos cuatro capftu1os, trataremos de desa-

rrollar 10 que ha,sido, es y 10 que podra continuar siendo 

la CARRERA DE BIBLIOTECARIO, en la Universidad de El Salva-

dor. 



CAPITULO 1 

CREACION DE LA CARRERA DE BIBLIOTECARIO 

1 



1. CREACION DE LA CARRERA DE BIBLIOTECARIO 

1.1. GENERALIDADES 

La historia nos ha mostrado cuAn importante ha sido 

en el desarrollo de los pueblos, el papel que juega el Li-

bro, la Imprenta, las Bibliotecas, etc., tanto en su nivel 

educativ~, como en su nivel social, econ6mico y cultural. 

En este siglo XX l~ Bibliotecologla ha adquirido gran

des dimensiones, tanto como disciplina tecnica, que como 

Ciencia. Por ejemplo, °en los ultimos 30 6 20 anos, esta 

disciplina ha tenido excelentes avances, sobre todo en e1 A 

rea de la Computacion, producto de la electr6nica moderna. 

Por otra parte, si partimos de unas cuantas decadas atras 

encontraremos que grandes hombres talentosos fueron excelen 

tes Bibliotecarios, como Vladimir Illich 1 Lenin*, Ruben Darlo, 

Thomas Jefferson' (Tercer Presidente de USA), Benjamin Fran-

klin, Francisco Gavidia, Melvil Dewey, Carlos Fonseca (Funda 

dor del FSLN-Frente Sandinista de Liberaci6n Nacional), etc., 

quienes impulsaroD: el saber a traves de su aporte personal 

en aras de las mayorias, bien dirigiendo u organizando bi-

bliotecas, escribiendo sobre bibliotecologia, sobre el apo£ 

te del libro al desarrollo cultural de los pueblos, como es 

el caso de la obra de los maestros y escritores como Alberto 

*Lenin: Fundador de las Bibliotecas PUblicas de la URSS(Union de Repli
blicas Soci~listas Sovieticas). 



Masferrer, con sus obras: "L<."!cr y Escribir", "La Cultura. por 

medio del Libro",.!.1 Don Francisco Espinoza en su obra "Lite-

ratura Infantil", quien habla en la Gltima parte de su libro 

sobre la Organizacion de la.Biblioteca Escolar,'l:.../ el insigne 

profesor Don SaGl Flores en su obra "Literaturi para Maes

tros"'~./ y otras que aqul se nos escapan, en fin, hombres 

que dieron grandes frutos, honrando a esta disciplina, debi-

do a que esta es sumamente cultural y humana. Esto nos da 

una idea de como la ciSncia bib1ioteco16gica ayuda a1 engra~ 

decimiento y desarrollo de los pueblos. 

A pesar de 10 anterior en 1a creaci6n de la Carrera de 

Bib1iotecario en 1a Universidad de E1 Salvador y a sabiendas 

que la Universidad cump1e con uno de sus objetivos: "Formar 

Profesionales que necesita el pueblo para su desarrollo", no 

todo ha sido color de rosa por parte del aparato gubernamen-

tal, del sector privado, como del mismo Departamento de Le-

tras de la Facultad de Ciencias y Humanidades de la UES, si 

tomamos en cuenta de que otros palses tienen en sus Universi 

dades, verdaderos Departamentos de Dib1ioteco1og1a y a sus 

Bibliotecarios y Bibliotecas en alta estima y en condiciones 

excelentes, dignos como cualquiera otra disciplina, por 

1/ Salvador Berrlbs Ramos, Bibliografla de Alberto Mas ferrer , San Salva 
dor: Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias y Hurnanidades, -
Depto. de Letras, Escue1a de Bibliotecologla, 1976. 52p. 
2/ Francisco Espinoza, Literat~a Infanti1, San Salvador: Ministerio de 
Educacion, Direccion de Cultura, Direcci6n de Publicaciones, 1972. 263p. 
3/ SaG 1 Flores 1 Lectura para .ft'laestros I San Salvador: r.1inisterio de Eiu
cae ion , Direcci6n de Publicaciones, 1977. 478p. 
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ejemplo: tenernos a la URSS, Estados Unidos, Inglaterra, Cuba, 

Brasil, Colombia, Costa Rica, Puerto Rico, Mexico, etc., son 
1, 

palses que obstentan con orgullo sus bibliotecas y su acer~o 

bibliografico en constante actualizaci6n, que estimulan a 

sus Bibliotecarios profesionales altamente calificados y por 

ende, tambien muy bien Remunerados ... (argumentaran por ahf: 

esos palses econ6micamente estan mejor que nosotros, a 10 

gue respondemos: Sucede de que distribuyen y administran-muy 

bien sus recursos ... ). 

En nuestro pals, justo era la creaci6n de esta Carrera 

Tecnica, incipiente al principio, dado que el mercado de tr~ 

bajo tambien 10 era, y las oportunidades por consiguiente, 

tambien muy mlnimas, y si bien es cierto de que toda biblio-

teca no es rentable econ6micamente hablando, sus frutos son 

cosechables, por cuanto el flujo de la informaci6n permite 

el ayance y desarrollo de nuestros pueblos. 

De manera que la Carrera de Bibliotecario con sus altos 

y bajos no ha desmayado en su empeno por contribuir al en-

grandecimiento de nuestro pueblo. 

No podemos ignorar que el trabajo de la Carreraha side 

positiv~, aun y con toda la "anormalidad"en que sedesenvuelve 

y desarrolla en nuestra Universidad, la cual en las ultimas 

tres decadas ha sufrido alrededor de varios cierres. He aqul 

su cronologla ... : 

HEI 19 de julio de 1972, fue ocupado el campus uni
versitario que permaneci6 clausurado durante 15 m~ 
ses hasta que fue reabierto por medio de la Comi-
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si6n Normalizadora. 
En 1976 ante la incapacidad del CAPUES de someter 
por el terror a la Comunidad Universitaria, el Con 
sejo de Decanos la cerr6 del 18 de octubre de 1976 
al 3 de enero de 1977. 
El 26 de junio de 1980 se inici6 la mSs larga y br~ 
tal de las ocupaciones del campus que durarla cuatro 
afios y que le costarla a la UES la destrucci6n y sa 
queo de sus instalaciones ... ".!1 

Y la mas reciente, la mas viva: es la clausura del cam-

pus universitario desde el 11 de noviembre pasado(1989) , sa-

bade famoso por el inicio de una de la~ mayores ofensivas 

lanzadas por el FMLN (Frente Farabundo Martl para la Libera-

cion Nacional) en contra del gobierno de ARENA, representado 

por AlfredoCristiani, quienes seguramente impondrSn otro 

Capues, como condicion para devolver las instalaciones de la 

UES a las autoridades antes establecidas. Es pues 1989 uno 

de los Gltimos afios en que la guerrilla salvadorefia golpea 

fuerte los cimientos del gobierno de turno, y estos hechos 

marcan un nuevo hito en la historia de nuestro pals, que sus 

heridas trascienden ya, hacia la posteridad, afectando desde 

luego los destinos de las diferentes disciplinas academicas 

de la Universidad. 

Finalmente, y con las mejoras que aGn pueden aplicarse 

a la Carrera, el nivel de superacion academico poco a poco 

ha ido creciendo, sin embargo, en este campo aGn queda mucho 

por hacerse, todavla. Posiblemente cuando nosotros hayamos 

concluido este trabajo, el pampus universitario ya habrS si-

11 Ricardo Quifionez, De cierres, Exilios y Movimientos Estudiantiles, La 
Universidad, Revista de la Universidad de El Salvador, San Salvador, 16 
de febrero, 1986, p31. 
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do recuperado (pero sin ningGn capues ... ) ... 

1.2. ANTECEDENTES 

A partir de la fundacion de la Biblioteca Nacional el 

·5 de julio de 1870,!1 la Bibliotecologia en nuestro pals co 

menzo a tomar otro carisma. 

Han transcurrido m§s de 113 afios desde ese hecho histo 

rico y relativamente en materia biblitecologica, poco_h~ITI()s 

avanzado. Sin embargo, se han hecho muchos intentos por me 

jorar la imagen de esta §rea, implementando por ejemplo: ta 

lleres, cursillos, seminarios, charlas, etc., de capac ita-

cion para bibliotecarios en servicio, 10 cual no ha side su 

ficiente, porque una, dos 0 tres semanas, que suelen durar 

estas actividades, no ensefian a cabalidad como organizar, 

dirigir y administrar bibliotecas, tecnicamente hablando. 

Ademas, dentro de esos 113 anos, actualmente se puede 

argumentar que los "servicios biblioteco16gicos no han sido 

incrementados de acuerdo al ritmo de avance y adelantos de 

nuestro pueblo",i que tropieza continuamente con las defi
P.'::.-..l 

ciencias harto conocidas por nosotros, como el factor econo 

mico, principal traba y pretexto a la vez, paraobviar log~ 

tiles, pGblicas, Privadas, Universitarias y Especializadas, 

etc., para cubrir de esta manera las necesidades de nuestros 

II Julio Escamilla Saavedra, Breve historia de la Biblioteca Nacional de 
Et Salvador, ANAQUELF.,s, Revista de la l\dministraci6n de Bib liotecas y l\r 
chivo Nacionales. 1, II Epoca, San Salvador, julio 1971-diciernbre 1972.
pp9-21. 
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educandos y educadores, de nuestros usuarios 0 lectores en 

general; debido a que han considerado a las Bibliotecas co-

mo no rentables, esto: desde una 6ptica comer·cial, como si 

no se comprendiera que es 1a informaci6n organizada y clasi 

ficada al alcance inmediato de nuestras manos, 10 que con-

tribuira enormemente al desarrollo socio-economico, cultu-

ral y academico de nuestro pueblo. 

A esto agreguemosle la situacion de la Biblioteca Cen-

tral de la UES que fue una de las mejores bibliotecas, an

tes del cierre del campus en julio del 72.!1 El material bi 

bliografico de esta Biblioteca sufri6 por un lado, el fuego 

del escarnio, y por el otro lado, el mas tremendo y descara 

do saqueo, y desde entonces, ya no fue la misma, ya no ha 

podido recuperarse ni tener el carisma de antes. 

": ;':';. 

Este panorama de subculturizaci6n que padecernos los sal 

vadorenos, es parte de ese folklore polltico trastocado im-

puesto por los gobernantes de turno i / Partiendo de este he

cho y de la formacion de la Comision Normalizadora de la U

niversidad de El Salvador 1972 - 1973,~1 cobra vida el Pro-

yecto de Creacion de la Carrera de Bibliotecologla, como 

disciplina universitaria. No faltan desde luego, las crlti 

cas y observaciones pertinentes, tales como las vertidas por 

el profesor Edgar Alfonso Montoya en su ponencia "Algunas 

consideraciones en torno a la Formaci6n y Capacitaci6n Bi-

11 Op. Cit. p31. 
Y Op. Cit. ~lOria 

L __________________________ _ 
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bliotecaria en El Salvador, centroamerica",!/ expuesta en 

Bogota, Colombia 1976, donde cita la fundacion de la Carre-

ra de Bibliotecario, para 10 que esta serviria, sus objeti-

vos, etc., aplicandole su optica personal •.• : 

"Desafortunadamente su creaci6n careci6 de urta s61ida 
planificaci6n que se hubiera basado en un detallado 
analisis de aspectos tales como los siguientes: 
-La capacidad real y potencial del mercado de traba

jo para absorber los egresados de dicha Carrera. 
-Los tipos y niveles de formacion que requiere el 
pais en sus diferentes etapas de desarrollo, acorde 
con 10 proyectado en ·los respectivos planes naciona 
les.· -

-La disponibilidad de personal docente, adecuadamen
te preparado para su tarea. 

-El acceso a facilidades de estudio e investigacion, 
tales como una biblioteca-laboratorio especializado 
en el campoli. 

.. Hasta cierto punto hay razon en algunos de tales aspe£ 

tos, mas, si en la epoca en que fundan la Carrera y da sus 

primeros pasos·como disciplina profesional en nuestro medio, 

se hubiesen sentado en el pesimismo 0 en un horrendo negat~ 

vismo, a estas alturas el ostracismo sin precedentes, no 

tendrla nombre y los responsables de entonces, estarian 
. 

siendo juzgados en el banquillo de los acusados por el deve 

nir hist6rico que nos reviste. Si ella hubiera cuajado no 

solo estarlamos viviendo un super-retroceso, sino que se 

nos haria mucho mas complicado y diflcil desarrollarnos co-

mo profesionales, como academicos y tecnicos 0 como se nos 

quiera calificar en el medio biblioteco16gico, pero con to-

1/ Edgar Alfonso Montoya, algunas consideraciones en tomo a la fonna.ciffi. 
II y capacitacion bibliotecaria en El Salvador, Centroarnerica, San Salvador, 

novi€!Thre 1976. pS. 

1-
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do y las udversidndes del 1lI0ml~llto, hun pormilillo quota Ca-

rrera se haya mantenido por 18 anos y algo m~s, capacitando 

personal tecnico para d~r impulso a nuestras bibliotecas, y 

ya podemos intuir los beneficios con las once promociones de 

profesion'ales(1978-1990), diseminados entre nuestras biblio-

tecas:, oficiales, privadas, universitarias y escola~es, etc., 

y algunos otros en el extr~njero. 

El hecho de que la Carrera en sus comienzos renqueara, 

no signific6 que con el tiempo, habrla de superarse de acue£ 

do a las necesidades impuestas por las circunstancias" y co~ 

forme se fue desarrollando, tambien la demanda de creaci6n 

de mAs bibliotecas fue tornando curso a la par de la Carrera. 

Como puede advertirse, el grado de conciencia en cuanto 

a .su importancia como Profesian, ha adquirido notaciones de 

real envergadura en el desarrollo acadernico y cultural de 

nuestro pals, donde los diver~os sectores ya han comenzado a 

preocuparse m~s seriamente por apoyar y mejorar esta ~rea, 

comproband6se esto con el incremento de nuevas bibliotecas 

tanto en el sector universitario (Univer~idades Privadas) co 

rno a nivel de instituciones oficiales y bancarias, etc • . 
El desarrollo biblioteco16gico antes de la creacian de 

]a Carrera, era estrictamonta pr~ctico 0 empfrico y au prof~ 

sian altamente estirnulada por las autoridades competentes de 

entonces. 

Con relaci6n al Empirismo 0 Practicismo, aclaremos de 
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que no siempre, un titulo garantiza al buen profesional en 

el desempefio de sus funciones, pues dentro de los bibliote-

carios emplricos algunos son destacables y cuya labor es m~ 

ritoria e inclusive bastante actualizados, conforme el avan 

'ce tecno16gico, y esto d~bese a que se han capacitado a~o~ 

ciencia y demuestran a la vez surna preocupaci6n por el des~ 

rr~llo de'la bibliotecologia en nuestro pais, aparte de que 

tambien han brindado excelentes servicios a sus usuarios, 

lectores, investigadores, a su publico, etc., mientras, mu-

chos otros (duele decirlo pero han hecho de la Bibliotecolo 

g1a, de la Carrera, su Trampo11n, para escalar otras posi-

ciones . .. ) ... aun tienen un largo camino para superarse y 

dar mas de s1 ... 

De manera que hablar de la Carrera de Bibliotecario, 

para algunos senores (como Montoya, por ejemplo) result~ f~ 

cil, si consideramos que nuestro medio es un tanto algido, 

arido, dificil y hostil, y donde siempre ha prevalecido .el 

padrinazgo, el campadrazgo para hacer las cosas. 

Prosiguiendo con la ponencia del senor Montoya, este 

sostiene: 

"Como resultado de esta inadecuada planificaci6n, la 
Carrera tuvo que ser suspendida despues de s610 dos 
ailos de existcllcia, con ]Q cOllsiguienl:.efruscraci.6n 
de los matriculados por no poder terminar sus estu
dios. Vale la pena senalar que los estudiantes fu~ 
ron, en su vasta mayoria, empleados de la Bibliote
ca Central de la propia Universidad".l/ 

Y Op. Cit. p5. 
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Al respecto puede afirmarse que, el cierre de la Carre 

ra no fue por inoperancia academica 0 pensum deficiente, s~ 

no mas bien~ craso error de haber puesto en manos del Lic. 

Rafael Antonio Mendez, la Coordinaci6n de la Carrera, bajo 

cuya tutelapas6 cerrada por un afio, so pretexto de rees-

tructurar su pensum academico, mientras, dispensabale mayor 

atenci6n a la Biblioteca Central de la cual era su Director, 

raz6n por cuanto no hizo absolutamente nada por la mejoria 

de la Carrera, atentando de tal manera contra de los intere 

ses y ~acrificios de los estudiantes "matriculados" (estos 

datos quiz!s los ignoraba e1 sefior Montoya), resu1tando de 

ella la destitucion del Lic. Mendez de la Coordinacion, por 

presion de los alumnos. Para la Carrera de Bibliotecario, 

el Lic. Mendez entre otros, fue uno de sus mayores oponentes 

(y ahora hasta de 1a Universidad ... ). 

De modo que el "desarrollo de la Carrera de Biblioteca-

rio es bastante accidentado, pero con todo y esto, la Carr~ 

ra vino a remediar en gran medida ese nefasto atentado cbn-

tra de nuestra cultura. 

1.3 DECRETO DE FUNDACION DE LA CARRERA DE BIBLIOTECARIO 

El 19 de julio de 1972 la Universidad de El Salvador, 

es intervenida militarmente por ordenes del Coronel Arturo 

Armando Molina1/ y este hecho --aunque parezca repetitivo--: 

!I Op. Cit. p31. 
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marc6 profundamente los cimientos de nuestra Universida<;1, 

golpe nefasto del cual aun no ha podido reponerse, pero a 

pesar de ello, la Universidad continu6 viviendo y subsis-

tiendo ..• porque: "la "UNIVERSIDAD QUE SE NIEGA A MORIR", 

prosigue como "UNIVERSIDAD EN EL EXILIO" en plena labor pa-

ra su pueblo salvadoreno. 

Con la intervenci6n de la UES, el gobierno organiz6 10" 

que "se conocerla como "Comision Normalizadora" de la Univer 

sidad de El Salvador 1972 - 1973, y Madre del CAPUEs!1 que 

funcion6 a partir del 20 de ese mes, comenzando por la'ree~ 

tructuraci6n de una Universidad mAs IdemocrAtica", es decir, 

menos revoltosa y luchadora, que se ajustara a los designios 

gubernamentales para que a su vez fuera:" una Uni versidad so-

metida y domesticada' .•. , pero esto, ya es otra historia, y 

10 que nos interesa de esa epoca en esta oportunidad, es de 

que dentro de dicha reestructuraci6n en 10 academico, impri 

mid a a todas las Facultades, y apoyados luego en la polltica 

universitaria de "Puertas Abiertas", se consideraron la crea 

ci6n de algunas Carreras Tecnicas~· que p~r "su breve duraci6n 

lectiva, eran propicias para la capacitaci6n y el incremento 

de nuevos profesionales que habrfan de servirle a nuestro"p~ 

fs, 011 01 menor "tiempo posib1e~ PueD, lue ell euu oeu!J16u 

que dentro de las Carreras Tecnicas propuestas, la Carrera 

de Bibliotecario fue una de" las elegidas, por 10 que se pasa 

11 Gp. Cit. p31. "CAPUES-Camisi6n Administrativa Provisional de la Uni
versidad de El Salvador. 
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a transcribir como parte de esa historia: el Decreta de Fun 

dacion de la Carrera de Bibliotecario en la Facultad de Hu-

manidades en la Universidad de El Salvador y publicado en 

el Diario Oficial ... , pero antes, veamos 10 referido por la 

Comisi6n Normalizadora en su Memoria ..• : 

"LA COMISION NORMALIZADORA DE LA UNIVERSIDAD DE EL 
SALVADOR, CONSIDERANDO: 
1- Las urgentes necesidades del pais en cuanto a la 
formacion y desarrollo de sus recursos humanos; 
2- La vinculacion profunda de la Universidad con 
las necesidades presentes y futuras de la sociedad 
y economia salvadorena; 
3- La mision de la Universidad de El Salvador como 
alto centro educativo debe de responder con efi
ciencia a la demanda de recursos humanos capacita
dos que exige el desarrollo social y economico de 
la Republica, y 
4- La urgencia de satisfacer las necesidades educa 
tivas de la juventud actual y las generaciones ve~ 
nideras. 

POR TANTO, en uso de sus facultades, ACUERDA: La 
creacion -de las nuevas carreras tecnicas especiali 
zadas, propuestas por las distintas Facultades, -
distribuidas aSl: 

( ......... ' ................... " ........................... ) 
FACULTAD DE CIENCIAS Y HUl1ANIDADES 

Tecnico en Programacion 
Sociografo 
Didactica en Comunicacion Audiovisual 
Bibliotec610go 
Profesor de Filosoffa para la Ensefianza Media 
Tecnico en Educacion Parvularia 
Tecnico en Medios Impresos 
Tecnico en Medios Electronicos 
T€cnico en Publicidad y Relaciones PUblicas 
Tecnico en Fotograffa y Filmaci6n.!/ 

1:/ Op. Cit. pp4l-42 
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Citamos solamente las Carreras Tecnicas de la Facultad 

de Ciencias y Humanidades, sin embargo todo esto no fue m~s 

que un decreto, que 16gicamente cobr6 vida y fue realidad 

cuando el Consejo Superior Universitario tom6 cartas en el 

asunto. 

Nuevamente con el documento Memoria de la Comisi6n ... 

liEn el punta IV del Acta correspondiente a la Sesi6n 
Numero 225 celebrada por la Comisi6n Normalizadora 
el 18 de junio de 1973, se dan a conocer --en resu 
men-- las motivaciones y objetivos que han determi 
nado la cieaci6n de Carreras T6cnicas Especializa= 

. das en las distintas Facultades de la Universidad . 
. . . " ' ... 1/ 

Segun esta cita, puede decirse que la creaci6n de di-

chas Carreras fue mas que justificada. 

Decreto de Creacion· de la Carrera de Bibliotecario apr~ 

bado p~r el Consejo Superior Universitario, y publicado en 

el Diario Oficial: 

" UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR 

EL CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO, 

CONSIDERANDO: 

1- Que las autoridades universitarias actuales en 
funciones, tienen un serio compromiso con el pue
blo salvadoreno de normalizar l.a vida universita
ria para cumplir a satisfacci6n con los fines que 
Ie senala su Ley Organicai 

2- Que en consecuencia es de imperiosa necesidad la 
apertura de las clases y la reiniciaci6n de las ac
tividades academicas y administrativas dentro de los 
lineamientos legales correspondientesi 

1/ Ibid. p39. 
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3- Que es de la competencia de este Consejo Superior 
Universitario dirigir y administrar la Universidad; 
dictar las normas especiales que sean necesarias pa 
ra la buena marcha de la misma y fijar las normas 
generales para la elaboraci6n de los planes de estu 
dio de las distintas Facultades y decretar a ~ropu= 
esta de estos, los planes de estudio definitivos; 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades legales contenidas en el 
Art. 21 de la Ley Organica de la Universidad, lite
rales bye, 

ACUERDA: 

l~) Abrobar el establecimiento de las carreras uni
versitarias de las distintas Facultades en la forma 
que a continuaci6n se menciona: 

( ................. "' ...... 111" ....... ) 

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADES: 

( . ' ........ '.' ... ~ ....... ) 
Carreras Tecnicas:. 

19) Bibliotecario 
Quedan pendientes para su estudio y aprobaci6n duran 
te el pr6ximo semestre las siguientes carreras tecni 
cas: 
20) Comunicaci6n'Audiovisuai 
21) Soci6grafo 
22) Tecnico en Medios Impresos 
23) Tecnico en Educacion Parvularia 
24) Tecnico en Publicidad y Relaciones Publicas 
25) Tecnico en Fotograffa y Filmaci6n 

Ademas, los planes y programas de todas las Carreras 

seran objeto de revisi6n durante dicho perfodo. 

( .. '" .. .. .. '" .. .. . .. .. .. . . .. ... . .. .. .. .. '" .. .. .. '" .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ) 

Juan Allwood Paredes 

Rector 
Manuel Atilio Hasbun 

Secr-etario General .. :!:/ 

1./ Di<n:io Oficial, 1.5 de <lgosto de 1973, '1'011'0 N~ 2110, N.Q 149, S,lll S.J.lv(.1-
dar I p8491. 
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La Coordinaci6n de la Carrera de Bibliotec~rio, para la 

confECcion de su Memoria, se ampar6 en el documento de la Co-

mision Normalizadora: Sesi6n Numero 225 del 18 de junio de 

1973 .. !.I. 

Como en todo, hay de bueno y de malo. En este caso, la 

fundacion de la Carrera de Bibliotecario, fue algo de 10 po-

co bueno que nos heredara aguel descalabro de julio 19, del 

72. 

1.4. AVANCES DE LA CARRERA DE BIBLIOTECARIO 

Despuesde aprobada la Carrera por el Consejo Superior 

Dniversitario, y publicado en el Diario Oficial: "se proce-

di6 a la contratacion de profesores( .... ), solamente 2 bi

bliotecologas atendieron el llamado para dar clasesll/~1 sien 

do elIas: la Lic. Ana Aurora de Kapsalis (Directora de la Bi 

blioteca Central de la DES) y la Lic.Marina Flores de Dfaz 

(Subdirectora de la Biblioteca Central ... ). 

El Primer CicIo inlciase.con 35 alumnos, un dfa lunes 

21 de octubre de 1973, segun la Memoria de Labores de la Co-

ordinacion de.la Carrera de Bibliotecario del 18 de junio de 

1973 al 26 de junio de 1975. El Segundo CicIo leetivo da co 

mienzos e1 22 de .:1bril do 1974, sionelo contr.:1t.:1d'l ontonc(~s, 

la Lie. Luz Alfaro de Castellanos y laLic. Aura Olimpia Es-

cobar (no era bibliotecaria, era docente de Letras). 

11 Op. Cit. 
Y Loc. Cit. 

p39. 
p8491. 
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Entre los rocursos n111tori.ales con quo cont6 la CarJ~C'r[\ 

en sus ,primeros Ciclos fueron: 5 ejemplares del Sistema de 

Clasificacion Decimal Dewey 15a. ed:; 20 ejemplares de las 

Reglas de Catalogaci6n Angloamericanas; 20 ejemplares de Lis 

tas de Encabezamiento de Materias para Bib1iotecas (2 V. por 

Ejemplar) de Carmen Rovira, y 20 Reglas para Ordenar Catalo-

gos, y algun volumen de las Tablas de Cutter-Sanbor (Sic. )-. 

A continuaci6n nomina de los Docentesde la Carrera de 

Bibliotecario, entre Coordinadores y, Profesores ... :.· 

Coordinaci6n: Lic. Ana Aurora de Kapsalis 

Profesor: Sra. Gladys Henrique de Nazario 
(de Puerto Rico) 

Sra. Ximena B. Tiznado(Chilena) 

Lie. Luz Alfaro de Castellanos 
(Hora Clase) 

Lie. Marina Flores de Diaz 
(Hora Clase) 

Sra. Carmen Martinez de Blanco 

Sr. Salvador Berrios Ramos 
(Hora Clase) 

Coordinaci6n: Sra. Helen Guardado de Del Cid 
(Hora Clase)' 

Profesor: Sra. Helen Guardado de Del Cid 

Sra. Carmen Martinez de Blanco 

Sr. Salvador Berrios Ramos(H.C.) 

Lic. Luz Alfaro de Castellanos 
(II • C • ) 

Sra. Miriam H. Martinez de Castillo 
(H. C. ) 

Sra. Natalia Luz Hernandez Rivas 
(H. C. ) 

Sra. Alicia Goria (H.C.) 

1977 

1979-80 

1982 

1980-89 

1984-85 

1986-88 
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Sra. Rosa Margarita Martinez de 1987 
Hernandez (un cicIo) 

Sra. Angela Romero de Arevalo 1987 
Sr. Ofilio G6mez Posada(un cicIo) 1989 !/ 

La n6mina anterior cubre esta parte de los antecedentes 

hist6ricos de la Carrera, desde 1973 hasta la fecha. La Co-

ordinaci6n actual descansa en la persona de Natalia Luz Her-

nandez Rivas, quien desde principios del 89 sustituye a Helen 

Guardado de Del Cid. 

NOMINA DE PR0J:l10CIONES DE BIBLIOTECARIOS DESDE 1978 HASTA 1990 

Primera Promoci6n, junio 1978 

Titulo de Trabajo de Graduaci6n: 

"Catalogo Colectivo de Publicaciones Peri6dicas exis-

tentes en El Salvador" 
! 

1.. Lilian Elsa Alvarez de Hernandez 

2. Leonor Alvarez Jacobo 

3. Salvador Berrios Ramos 

4. Irma Cardona 

5. Jose Antonio Gonzalez Pineda 

6. Helen Gladis Guardado de Del Cid 

7. Gloria Leticia Hernandez Martinez 

8. Natalia Luz Hernandez Rivas 

9. Gloria Jeannette Linares Guevara 

10. Carmen Martinez de Blanco 

1/ Universidad de El Salvador, Facultad de Ciencias·y Humanidades, 
de Letras, Diagn6stico CUrricular del Departamento de Letras, San Salva
dor, 1987, pp14-15-16-18. 



11, Miriam Haydee Martinez de Castillo 
12. Gloria Elba Helara Guzman 

13. Te6fila Rosa Monterrosa Guardado 

14. Olga Concepcion Zelaya Portillo 

Segunda Promocion, 1979 

"Catalogo de Tesis Existentes en la Universidad de 

El Salvador" 

15. Maria Gladis Aguirre Alvarenga 

16. Vilma Guevara Ramirez 

17. Gladis Elizabeth. Rivera Larios 

Tercera promoci6n, 1979 
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"Compilaci6n BibliogrAfica de Escritores y Autores Sal 

vadorefios de 1900 a 1979" 

18. Maria Esperanza Herrera 

~uarta Promocion, agosto 1984. 

"Influencia de la Biblioteca Universitaria en el proceso 

de ensefianza-aprendizaje en losestudiantes de la Facul 

tad de Ciencias y Humanidades de la Universidad de El 

Salvador: una propuesta de organizacion" 

19. Silvia Priscila Zelaya Marquez 

20. Rosa Margarita Martinez de Hernandez 

21. Ana Isabel Melgar 

22. Marfa Elizabeth Parada 

Quinta Promocion, abril 1985. 

"Creacion de un centro.de informacion especializado en 

el area de Ciencias de la Salud dentro de la Universi 

dad de El Salvador" 



~3. Blanca Alicia Goria 

24. Afda de los Angeles Munoz de Ayala 

25. Jehnny Daysi Ramfrez de Tejada 

Sexta~ Promoci6~, febrero 1986. 
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"Cat4logo impreso de libros existentes en la Biblioteca 

de la Facultad de Ciencias y"Humanidades de 1a Univer

sidad de El Salvador, por Autor y Tftulo hasta 1985" 

26. Carmen Campos Perez 

Septima Promoci6n, abri1 1987. 

"El-sistema de Clasificaci6n de la National Library of 

Medicine aplicado en la Biblioteca de la Facultad de 

Medicina de la Universidad de El Salvador" 

27. Alvaro Larln Minco(se gradu6 hasta diciembre de 1987) 

28. Ana Iris Guillen Paredes 

29.Luz de Marfa Romero de Garcfa 

30. Marla Angela Romero de Arevalo 

31. Marla Melida Navas de Calder6n 

32. Marfa Teresa Godfnez de Lorenzana 

33. Mirna Estela Santana Reyes 

34.0filio G6mez Posada 

Octava Promoci6n, CicIo I, 1988-89 

"Bibliograffa anotada de tesis existentes en 1<1 Bib1io

teca de 1a Facultad de Ciencias Agron6micas de la Uni

versidad de El Salvador" 

35. Sonia Larios 
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36. Maria Elsa Lemus F,lores 

37. Jose Rolando Pintin 

38. Reina Anabel Rivas de Parada 

39. Vilma Vides Pastor 

Novena Promocion, CicIo II, 1988-89. 

"Catalogo impreso de tesis por Autor, Tltulo y Materia 

de la Facultad de Ciencias Economicas de laUniversidad 

de El Salvador hasta diciembre de 1988" 

40. Mariana del Carmen Gr.acia 

41. Alberto Antonio Sanchez 

Decima Promocion, CicIo II, 1989-90. 

"Bibliografla Medica de EI Salvador 1970-1989" 

42. Isabel dei·Carmen Amaya Leon 

43. Marta Silvia Hernandez Garcla 

44. ~1arla Rosa Lopez Cartagena 

45. Zoila Alejandrina Mart!nez'Meza 

46. Marla Daysi Mijango Bernal 

47. Rosa Ivon Orellana Cuellar 

48. Milagro Isabel Villafuerte 

Onceava Promocion, (Tentativo - junio-julio/90) 

"Historia de la Carrera de Bibliotecario en la Universi 

dad de El Salvador,· 1972-1990: Propuesta de Reestructu 

racion al Plan Tipo" 

49. Eduardo Salvador Carcamo 

50. Marla Esperanza Cornejo 8ISLlOT.CA C.NTlItAL ~ 
.......... ••• ~ .... w __ 
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51. Sandra de los Angeles ~1acal Renderos 

52. Eugenio Martinez Morales 

Las once promociones de profesiona1es Bib1iotec610gos 

desde el 78 hasta la fecha, es otro avance de la Carrera; 

igualmente su inmersi6n en el campo universitario, donde p£ 

co a poco ha ido abriendose espacio y destacandose como pr£ 

fesi6n importante; tambien vale destacar los esfuerzos que 

1a Carrera ha estado haciendo en e1 sentido de revisar y ac 

tua1izar los Estatutos. de 1a ABES' (Asociaci6n de Bib1iotec~ 

rios de El Salvador) donde 1a participaci6n de Salvador Be

rrios Ramos, Helen Guardado de Del Cid, Alicia Goria y a1g~ 

nos estudiantes entre otros ha si~o muy destacada (aun se 

continua trabajando en e110); asimismo e1 ser reconocida 

internacionalmente, y no por e1 hecho de que haya side pro-

mocionada p~r el Departamento de Letras 0 la Universidad mis 

rna, si no por algunos docentes y a1umnos que se han asociado 

a organizaciones como AIBDA y ALEBCI, para mencionar algunos, 

!/ donde han representado a la Carrera en eventos internacio 

nales y a los cuales' han asistido por cuenta propia y s610 

en raras excepciones fueron patrocinados por sus institucio-

nes. 

Con relaci6n a actividades culturales, los estudiantes 

en varias ocasiones celebraron el DIA DEL BIBLIOTECARIO SAL-

1/ AIBDA - Asociaci6n Interarnericana de Bibliotecarios y Docurnenta~istas 
Agrlcolas (fundada en Costa Rica en 1953); ALEBCI', Asociacion Iatinoarne
ricana de Escuelas de Bibliotecologia y Ciencias de la lriionnaci6n(Pan.a:rna). 

l___ _ _____________ _ 
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VADORE~O como ASEE (Asociaci6n de Estudiantes de Biblioteco-

logla) fundada el 19 de abril de 1985, conformada con una Di 

rectiva provisional, de la siguiente manera: 

Presidente Marfa Teresa de Lorenza~a 

Vicepresidente Rosa Iv6n de Henrfquez 

Secretario General: Eduardo Salvador Carcamo 

Tesorero Mirna Estela Santana 

Este hecho dentro de Ia Carrera fue muy significativo 

p~r cuanto se 10gr6 una mayor proyecci6n y promoci6n de la 

Carrera a nivel nacional, en el sentido de que dichas activi 

dades siempre fueron publicitadas, incluyendo dos Portadas 

en Diario El Mundo y La Prensa Grafica respectivamente,~1 

acompanados cO.n artlculos alusivos al Dfa del Bibliotecario. 

Asf tambien son considerables las actividades organizadas 

por la Carrera, como 10 es la participaci6n del Dr. Octavio 

Castil~o Sanchez (Bibliotec6logo Panameno) quien nos ha im-

partido cursos como: !IEI papel de las Asociaciones Profesio-

nales en el Desarrollo de la Profesi6n", "Educaci6n y Entre-

namiento de Usuarios"~ y "Presentaci6n de las Reglas de Cata 

10gaci6n Angloamericanas", 2a. Ed.; tambien el profesor Sal-

vador Berrlos Ramos particip6 con "La Biblioteca pGblica y 

su Aporte &1 Desarrollo Nacional". 

11 Diario El Mundo, Suplenento Sabatino, 23 de mayo, 1987, p10. 
La Prensa Grafica, Revista Dcminical, 28 de mayo, 1989, p11. 
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El Dr. S~nchez, ha colaborado mucho con la Carrera y ~ 

110 ha significado logicamente otro avance de la Carrera de 

Bibliotecario. 

Tambien se ha tenido la colaboracion del gran bibliote 

cologo Argentino Dr. Carlos Victor Penna. De manera que el 

empuje dado por los estudiantes de la Carrera, ha side suma 

mente beneficioso y a ellos se suman los Docentes cuya cola 

boracion tambi~n es beneficiosa, y no podemos dejar de men-

cionar a la Universidad de El Salvador que en algunas de d~ 

chas actividades nos han ayudado a trav~s de la S~c:t:'~j:a):'la 

de Cpmunicaciones. 

Antes de proseguir con los Tropiezos, y a ,proposito de 

las celebraciones del "Dia deliBibliotecario Salvadorefio", 

queremos en esta parte transcribir el Decreto alusivo al B~ 

bliotecario. El profesor Berrlos Ramos nos manifiesta de 

que la Sefiora Carmen de Blanco durante su administraci6n de 

la Biblioteca Nacional all~ par 1976, entre sus actividades 

gestion6 0 promocion6 al menos de que se Decretara un dla 

de mayo como Dia del Bibliotecario Salvadorefio, siendo esco. 

gido el Dia 25, y recogida suinquietud por los Diputados 

en ese entonces, Sefiores: Jose Alberto Buendia Flores y Al-

fredo M.~~gt:te.z Fl().:r:.~.~.' quienes llevaron al Pleno la Propuesta, .. -----. .,..,.~~ ... " 

dio como resultado pues, 10 siguiente ••• : 

"DECRETO N..Q. 217 

LA ASA11BLEA CONSTITUYENTE DE LA REPUBLICA DE 



EL SALVADOR, 

CONSIDERANDO: 

I. Que las bibliotecas son un centro vivo para la 
difusi6n de la Cultura y el pilar donde se apo 
ya la educaci6n formal que tienen por objeto 
ofrecer un dinamico servicio de informaci6n, 
tanto a los sectores gubernamentales, como es
tudiantiles, docentes y de investigaci6n; 
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II. Que con el desarrollo de su actividad, las bi
bliotecas contribuyen al desarrollo socio-econo 
mico de El Salvador; 

III. Que para el cumplimientoefectivo de los objeti 
vos senalados es imprescindible la eficiente la 
bor del bibliotecario; -

IV. Que para destacar la importancia del biblioteca 
rio como agente directo de la difusi6n de la in 
formaci6n, como un merecido estlmulo a su valio 
sa labor, es necesario establecer el dla del Bi 
bliotecario Salvadoreno, el 25 de mayo de cada
ano, en ocasi6n de celebrarse tradicionalmente 
tal acontecimiento en esa fecha, por acuerdo de 
la Biblioteca Nacional~ rectora de los servicios 
bibliotecarios en el pals; 

POR TANTO, 

En uso de sus facultades legislativas y a iniciativa 
de los Diputados Jose Alberto Buendla Flores y Alfre 
do Marqu~z Flore~, 

DECRETA: 

Art. 1.- Declarase dla del Bibliotecario Sa1vadoreno, 
el dla 25 de mayo de cada ano. 
Art. 2.- E1 presente decreto entrara en vigencia ocho 
dlas despu.~s de su pub1icaci6n en el Diario Oficial. 

DADO EN EL SALON DE SESIONES DE LA ASAMBLEA CONSTITU
YEN'l'E: Pl\L1\CIO LEGISIJl\'l'lVO t Scm Sltivnuor, tl lon uo
ce dlas del mes de mayo de mil novecientos ochenta y 
tres. 

( . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ) 
( 

CASA PRESIDENCIAL: San Salvador, a los diecinueve dlas 
del mes de mayo de mil novecientos ochenta y tres. 

-- - ------ ----------------~-



PUBLIQUESE, 

ALVARO t-1AGANA, 
Presidente de la Republica. 

Manuel Isidro L6pez Sermeno, 

Ministro del Interior. 1/ 
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La importancia de citar aquJ: di,cho Decreto estriba en 

que ~parte de ser ya tradicional, la Carrera ha contribuido 

por medio de sus Estudiantes y Docentes, conjuntamente con 

otras entidades y aS9ciaciones, haciendo de Gada Celebracion 

una proyeccion m~s de nuestras actividades profesionales en 

bien de la comunidad sa1vadorefia. En los ultimos dos afios, 

las celebraciones se han realizado con ayuda de AIBDA por 

un lado, y de instituciones nacionales por el otro lado, a-

demas en dichas celebraciones del Dfa del Bibliotecario Sal 

vadorefio, se ha reactivado al calor de ~stas, la Asociacion 

de Bibliotecarios de El Salvador ABES, la cual ha estado 

trabajando inclusive, con la reestructuracion de los Estatu 

tos de d,icha Asociacion, puesto que ~sta naci6 0 se ftinda 

en el mes de julio de 1958*, y hoy vuelve a cobrar vida en 

aras de los bibliotecarios salvadorefios y en el peso de la 

profesi6n. 

1. 5 TROPIEZOS 

Cualquier actividad que el hoIDbre se proponga desarro-

,lIar co~ buenas intencione~, tarde 0 temprano tiene sus fru 

1/ Diario Oficial TdmD N~ 279, N~ 93, 20 de mayo de 1983. P2. 
* / vease: Estatutos de la "Asociacion de Bibliotecarios de El Salvador, 
San Salvador, 1958". (N. de A.) • 

- ------------ --------------------
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tos y por ende sus beneficios, m~s, sin embargo Ie acmpanan 

a la vez, las dificul.tades, y en el campo de la Biblioteco-

10g1a no puede haber excepciones. 

A mediados de 1972 cuando la creacion de la Carrera de 

Bibliotecario era solo un proyecto, 'este proyecto entonces, 

vU€lvese realidad en 1973, 'y logicamente las dificultades y 

los tropiezos se hacen patentes, por ejemplo cuando hay ca-

rencia de Profesores 0 maestros especializados en este cam-

po, y la Carrera comienza renqueando; se sobrepone, pero 

los tropiezos persisten y uno de ellos es el haber nacido 

adscrita al Departamento de Letras. Veamos 10 dicho por la 

Lic. Rosa Victoria Serrano de Lopez •.• : 

"AI pensar, hoy, enla Carrera de BIBLIOTECARIO, veo 
que permanece estacionaria, sin vitalidad ni empuje, 
sin una presencia de desarrollo dentro de la Univer 
sidad y dehtro del progreso cultural del pais. -
Quiz~s sus males se deben a estar ubicada dentro del 
Depto. de Letras. Los docentes de este Depto. nunca 
podr~n pensar ni sentir como Bibliotecarios. Ver~n 
solo sus propios intereses y los otros, les parece
r~n ajenos". 

Citamos este fragmento de una entrevista previa, que 

sos.tuvieramos con la Lic. Serrano de Lopez, el 7 de febrero, 

al11 en su Librer1a Cl~sicos Roxsil. Mas adelante nos dice: 

"Pensandolo bien, deber1a formularse una propuesta for 
mal de independencia. Los alumnos y docentes de la ca 
rrera encontrar~n la manera de reorientarla y revita= 
lizarla. 
Y 10 primero ser1a perfilar la carrera con la catego
rla de Licenciatura. Establecer cursos de un cicIo 0 
un ano para reciclaje(de los que salieron de las au
las hace algunos anos". 

Por 10 visto, este si que es un gran tropiezo, porque 
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es muy visible que en 18 anos de existencia (que no han pa

sado en van6) , la Carrera (valga la repetici6n) adn no ha 

logrado desarrollarse a plenitud. Las razones son obvias. 

Con escasos recursos, la Carrera import6 algunos prof~ 

sores extranjeros, de Puerto Rico, especificamente. 

La falta de una promoci6n mas sistematizada~ que permi 

ta dar a conocer la Carrera entre los estudiantes de dltimo 

ano de Bachillerato por los diversos Institutos y Colegios 

de nuestro pafs. La falta de verdaderos laboratorios 0 ta

lleres para efectuar las practicas necesarias y fundamenta

les de bibliote.cologia; tambi~n el carecer de un adecuado 

Presupuesto, p~r el hecho mismo de ser solamente una Unidad 

dentro del engranaje del Departamento de Letras, 10 que Ie 

resta fuerza para ser considerada por las autoridades compe 

tentes de la Universidad de El Salvador. 

Podemos agregar la situaci6n actual, donde nos debati

mos p~r tratar de salir airosos y hacia adelante. 

Entendemos que en alguna medida hay respuestas de enti 

dades que han fundado sus bibliotecas para bien de sus em

pleados, de su publico, que necesita de dichos servicios. 

Tambien contamos con otro problema, como 10 es la carencia 

de material bibliogrtifico, que os sumamonto OSCo.Stl, c.1cbido 

a la eBt~angulaci6n que nos provoca la fluctuaci6n del d6-

lar con relaci6n a nuestra'moneda. 

A groso modo, esto es 10 que podemos argumentar con re 

laci6n a los Tropiezos sufridos por nuestra Carrera. 
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1.6 LIMITACIONES DEL TRABAJO 

Todo trabajo:sea de fndole cultural, tecnico 0 cientf 

fico, tendrasiempre sus limitaciones. 

Desde la delimitacion del tema a trabajar, del tftulo 

del mismo, de los parametros a seguir, etc., comienzan las 

limitaciones. 

Una 'de las mayores limitaciones con que tropezamos pa

ra dar inicio a este trabajo, fue ei cierre de la UES, sus

citado por la of ens iva guerrillera del 11 de noviembre de 

1989, en la ciudad de S.an Salvador. Esta situaci6n no nos 

permitio el acceso a la bibliograffa que hay con relaci6n 

al tema que nos ocupa, en la Biblioteca de la Facultad de 

Ciencias y Humanidades. 

-AI iniciar este trabajo, reservamos nuestras dudas, en 

el sentido de que quizas no realizarfamos a satisfaccion el 

mismo, porque aunque parezca sencillo~ sf hemos podido des~ 

rrollarlo, a pesar de 1a escacez bibliografica, dificultad 

que supimos sortear en el proceso de investigaci6n, por cu~ 

, to recurrimos a algunos docentes, cuyo aporte bibliografico 

nos fue de gran utilidad, de mucha ayuda. 

El factor tiempo ha side otra de las limitaciones, por 

1a brevedad que nos impusieron de dos meses m~ximo para ha

cer este trabajo que mas que Monografla, nos atrevemos a ca 

lificar de Tesina. ( 

Otra limitacion que hemos tenido es el no haber conse

guido los Planes de Estudio de las materias humanfsticas que 
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presentamos aquf. 

Igualmente, tropezamos con la falta de cooperaci6n en 

algunos de los encuestados que por razones obvias no pudie

ron 0 no quisieron colaborar en este sentido ... 16gicamente 

tratamos de superar estas limitaciones, puesto que al ser 

aplicada a profesionales y personas involucradas con el qu~ 

hacer biblioteco16gico, nos permiti6 recidlar alguna inform~ 

ci6n que ya teniamos a mano. Nuevamente, el tiempo, estuvo 

en nuestra contra. 

Por otra parte, en el Capltulo 2, por ejemplo nos en-

contramos con que el Pensum de Panam~, al hacer las compara 

ciones con el nuestro, carecl.a de su primera parte, pero co 

mo no ahondarl.amos en dicha comparaci6n, s6lo de manera sus 

tancial y elemental, nos fue suficiente tomar de base el Se 

gundo Ano diurno cuyas materias pertenecen al ~rea humanl.s-

tica de Letras; el Primer Ano habla de Estudios Generales 0 

Area Basica; 10 que resta del Pensum pertenece al area Tec-

nica de la especialidad. 

Finalizando, otra limitaci6n ha sido el haber cargado 

con la ultima Materia del Pensum, ademas del Servicio Social 

consistente en 500 horas de T.rabajo, que nos tuvo pendientes 

a todos los que hemos realizado sste trabajo. 

( 

~--------------- ~-
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3.1: 

ENTREVISTA A PERSONAS VINCULADAS CON LA 

CARRERA 0 CON CONOCIMIENTOS DE BIBLIOTECOLOGIA 

El objetivo de estas entrevistas fue el de recabar in

formaci6n sobre los antecedentes y mejoramiento de la Carre 

ra de Bibliotecarioi para ello,' se entrevistaron a 25 pers£ 

nas entre bibliotecarios con larga experiencia y estudian

tes de esta Carrera, procurando entrevistar a la mayor1a de 

la primera promoci6n, egresados de la Universidad de El Sal 

vador en agosto de 1978. De las 25 personas entrevistadas, 

solamente 20 nos proporcionaron su tiempo y la informaci6n 

que se necesitabai'las otras 5 mostraron poca colaboraci6n 

y desinter~s, con los entrevistadores. 

CUESTIONARIO 

El cuestiopario contiene 9 preguntas de tipo abierto, 

en el cual se trat6 de explorar sobre los antecedentes, ini 
, , -

cio de la carrera, maestros y alumnos con los que comenz6, 

si se ve como agente de cambio en la comunidad, sus venta

jas y desventajas, importancia, avances tecno16gicos, el 

Perfil del Bibliotecario y el Plan Tipo. 

RECOLECCION DE DATOS 

Las respuestas dadas por las 20 personas entrevistadas 

se vaci6 bajo cada numero de pregunta, con el fin de facili 

tar el an~lisis e interpretaci6n, aunque presenta dificul-
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~-Fue entre el 72 y 73, euando se reabri6 la UES, eua~ 

do se propusieron la ereaeion de Carreras Cortas y de ear~£ 

ter teenieo (Rosa Serrano de Lopez, Lie. y Jefe del Depart~ 

men to de Letras). La Lie. Serrano de Lopez present6 el Pro 

yeeto que las autoridades aprobaron, ya que su campo de tra 

bajo 10 eonstituian la misma UES. Adem~s resultaba eeon6mi 

ea, puesto que los laboratorios eran las mismas biblioteeas 

de la UES. En dieha epoea tuvieron la asesoria de Ursula 

Albertus*. 

--El que tenia interes en la profesi6n tenia que irse 

a otrospaises.· , 

Pregunta NSI. 2 

--Se inieic con poeos doeentes: Lie. Ana Aurora de 

Kapsalis, Aura Olimpia·Eseobar(Letras), Lie. Gladys de Naza 

rio(portorriquefia). 

--Se inieic con ,tres personas: Lie. Ana Aurora de Kap

salis, Lie. Marina Flores de Diaz y Lie •. Aura. Olimpia Es

cobar. 

--Luego se ineorporaron: 

Lie. Gladys Henriquez de Nazario(Puerto Rico) 

Lie. Luz Alfaro de Castellanos 

Lie. Benita Ximena de Tiznado(Chilena) 

( 

Y Dra. Ursula Albertus, de o:r:1gen aleman. (N. de A.) . 



Los alumnos fueron 35, de los cuales se. graduaron 14 

en ~gosto de 1978: 

Helen Guardado de Del Cid 

Carmen Martinez de Blanco 

Salvador Berrlos Ramos 

Jose Antonio Gonzalez Pineda 

Natalia Luz Hern~n.dez .Rivas 

Mirian Haydee de Castillo ,. y otros mas. 

--He oldo decir que eran 35 alumnos y egresaron 14 en 

1978. 

--Fundada la Carrera, los docentes fueron algunos pro

fesores del Departamento de Letras, y otros que se hablan 

profesionalizado en el exterior, como la Lic. Marina Flores 

de Dlaz, tambien sirvi6a~gunas materias la Lie. Aura Olim

pia Escobar, la Lic. de Kapsalis. 

Pregunta N.2. 3 

--No Ie veo perspectiva de cambio, pero sl perspectiva 

de amplitud de trabajo, porque ya se comienzan a concienti 

zar las instituciones sobre la carrera. 

--Excelente ya que en las bibliotecas habr~n personas 

especinlizadns on esee campo, in a'eencil:'Sn al usuftrio sor4 

mejor y se crearan mas bibliotecas. 

--Sera el mismo bibliotecario quien logre'las perspec

tivas trabajando duro para su profesi6n y su valioso aporte 

a la sociedad. 
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--Le permite comunicarse con otras personas y hacer 

cambios en beneficio de la comunidad. 

--La carrera es positiva para cambiar algunas estructu 

ras mentales y propiciar ese cambio tambien en 10 educativ~, 

cultural, economico y social. 

--En la actualidad no ha cambiado gran cosa, no ha po-

dido el bibliotecario ser ~gente de cambio en 10 individual 

ni colectivo, la carrera no ha cambiado, s~gue en forma tra 

dicional. 

--La carrera de bibliotecario es un agente de cambio 

en la comunidad, ya que su servicio va a la comunidad, a la 

escuela, a 1a Universidad, adem~s, e1 bib1iotecario es un 

ente activo en cualquier empresa. 

--Tal como la DES ofrece su producto, es diffcil que 

el graduado se desenvuelva como agente de cambio en la cornu 

nidad por faltarle consistencia' cultural. El pensum acade-

mico deber1a de extenderse oimplementarse a la Licenciatu-

--La Carrera s~gue teniendo buenas perspectivas para 

el pais; en el centro de la educaci6n est~n el libro, la es 

cuela y el maestro, y e1 1ibro demanda un profesional llama 

do Bibliotecario. 

--Presenta buenas perspectivas. 
I ' 

Pregunta 'N""- 4 
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Se est~n creando plazas de Biblioteca-

rios en las instituciones; 

Ya hay conciencia de la necesidad de una 

Biblioteca en las instituciones. 

--Desventaja: Existen personas aferradas a desconocer 

esta profesi6n. 

--ventaja El, graduado se incorpora al trabajo co

laborando en el desarrollo del pais. 

--Desventaja: No se cuenta con suficientes docentes 

en este campo; la preparacion acad~mica 

de algunos es deficiente, necesitan pr~ 

paracion cultural y pedagogia. 

--Su proyecci6n social presenta ventajas para el alum-

--ventaja 

no cuandose hacen las horas sociales. 

Mejora la calidad de la docencia en to-

dos los niveles. Surge como agente de 

cambio metodol~gico, nos proporciona . 

cultura. 

Se maneja la informacion, como un arma 

a nuestro favor. 

--Desventaja: El est~tus profesional es muy bajo 

- Baja remuneracion 

- No est~ legislada la profesion 
I ' 

- No hay escalafon 

"", 
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- No hay concientizacion en nuestra 

profesion 

Mejora~el nivel cultural de la sociedad 

Es agente de cambio social 

El manejo directo de la informacion 

--Desventaja: No se 'reconoce el estatus del bibliote-

--ventaja 

cario 

No hay buena remuneraci6n 

No hay escalafon profesional 

No hay l~gislacion bibliotecaria 

No hay una conciencia definida hacia la 

profesi6n. 

Fungir como agente de cambio 

Contribuye al quehacer cultural del pals. 

Facilita la informacion a la sociedad~ 

--Desventaja: No se reconoce el status profesional 

--Ventaja 

No somos bien remunerados de acuerdo a 

a nuestra profesion., 

No estamos escalafonados 

No existe legislacion bibliotecaria en 

Centr?s educativos y Empresa Privada. 

No hay concientizaci6n. 

Hay una base de donde partir. 

Se reconoce la necesidad de un bibliote 

cario con estudios academicos. 
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La mayor parte de, graduados estan traba 

jando. 

--Desventaja: El graduado no puede competir al mismo 

nivel acad~mico con otras profesiones 

universitarias. 

Quienes pueden son pocos, han adquirido 

su nivel cultural en otras carreras. 

--Desventaja: La carrera permanece estacionaria, sin 

vitalidad ni empuje, sin presencia de 

desarrollo en la UES, ni en el progreso 

cultural del pats. 

La Carrera se encuentra ubicada dentro 

del Departamento de Letras. 

--Ventaja La carrera forma profesionales para que 

desarrollen su trabajo en forma eficien 

teo 

--Desventaja: Ninguna. 

Pre<;lunta N.o. 5 

--Claro que s~, el medio que nos rodea se esta tecnifi _. -
cando a, grandes pasos(computacion) y la labor del Bibliote

cario ser!a mas eficiente. 

--Es importante involucrarla dentro del avance tecnolo 

gico (la computaci6n) • 
,.. 

--Claro que s1, debe involucrarse en el avance tecno16 

gico para no irse estancando. 

~,. 

r " 



\. 

39 

--S1, porque de esta manera se facilita la diseminaci6n 

de la informacion en forma rtipida y precisa. 

--S1, porque si no se invOlucra en los cambios tecnolo 

gicos, pronto quedar~ desactualizada del desarrollo de nues 

tro pa1s que va rapidamente en proceso de cambios. 

--S1, ya que todo profesional debe estar al d1a con 

los adelantos tecnicos y cient1ficos. 

--Desde luego , es aqu1 donde est~ a la vista y palpa

ble que elcurriculum continua tradicional y no est~ actua 

lizado. 

--Claro que s1, la UES est~ obligada a proporcionar el 

equipo de computacion para que los.estudiantes se ubiquen 

en su epoca. 

--S1, es necesario. 

Pregunta N.Q. 6 

--Que los bibliotecarios se preparen con cursos de com 

putacion en centro"s privados del pais. 

--Se debe buscar ayuda nacional e internacional. Muchas 

aportunidades ·se pierden por descuido, eg01smo 0 comodidad, 

etc. 

--Una actualizaci6n cada cinco anos. 

--Formar circulos de estudio para que los biblioteca-

rios copozcan la nueva tecnolog1a. 

--Actualizar los planes y programas de la carrera. 
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--Mantenerse informados por medio de la lectura. 

--Intercambio de experiencias con otros maestros y cur 

sos de capacitaci6n. 

--Actualizar planes y programas de estudio. 

--Actualizaci6n constante en el campo por medio de se-

minarios, conferencias, becas, lecturas. 

--Solicitar el apoyo de instituciones internacionales 

y de Universidades amigas donde la carrera tenga un nivel 

superior. Instituciones como: OEA, UNESCO, IICA, Servicio 

Cultural de Informacion USA, CSUCA*, Guatemala, Mexico, etc., 

y pedir profesores. 

--No queda otra alternativa que entrar a la era de la 

. electr6nica; la tecnologia no es un lujo sino: una necesi-

dad vital. 

--Solicitar ayuda a otros paises para que envien prof~ 

sores. 

Pregunta N,Q 7 

--Exigir en el P~an de Estudios la materia de Teoria 

de la Administracion I y II, de la facultad de Ciencias y 

Humanidades. 

--Introducir materias Humanisticas en el.Pensum. 

--Impartir clases los s~bados ya que la mayoria de es-

tos, trabajan. 

~ CSUGA- Consejo Superior Universitario Centroamericano, con sede en 
Costa Rica. (N. de A.). 
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--Es u~gente disefiar la Licenciatura en Biblioteco-

1~g1a y actualizar la carrera de acuerdo a nuestras necesi

dades. 

--Un proyecto de cambio curricular. 

--Ofrecer m~s cursos especializados. 

--Traer maestros extranjeros para ayudar'a actualizar 

la carrera y viajar para ver qu~ hay en otros pa1ses. 

Pregunta W~ 8 

--Le falta"n m~s materias human1sticas, como Pedagog1a, 

Sociolog1a, Filosof1a, "etc~ 

--Fusionar a~gunas' materias de la carrera. 

--Que es necesario actualizar el Pensum. 

--Desactualizado. 

--Sus materias tienen pocas Unidades Valorativas. 

--Carece de cultura. general. 

--Desactualizado'- muy repetitiv~. 

--No responde al momento hist6rico - social. 

--Est~ desfasado. 

--Tiene pocas Unidades Valorativas. 

--Deber1a tener materias human1sticas. 

--Tradicional, debe exigirse m~s. 

--Debe revisarse. 

Pregunta N.Q. 9 
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--Creo que no, porque el Pensum es deficiente. 

--Los docentes son deficientes. 

,--Hay que meter materias relacionadas con la computa

'ci6n, la cultura y el lenguaje. 

--Creo que hace falta adecuarlo. 

--No es adecuadoiPorque a nuestro profesional Ie hace 

falta etica profesional(valga la redundancia) y preparaci6n 

en computaci6n. 

--No, debe ser m~s consciente de su profesi6n, respon

sable de su propia comunidad, agresivo para desarrollar el 

servicio y cumplir su misi6n. 

--Sl. 

INTERPRETACION, DE RESULTADOS 

Pregunta N,g, 1 

. lPuede decirnos a~gunos antecedentes, antes de la cr'e~ 

ci6n de la Carrera de Bibliotecario en la Universidad de El 

Salvador? 

A esta pregunta los entrevistadqres dijeron que: La 

Doctora Matilde Elena L6pez, cuando era Jefe del Departamen

to de Letras, elabor6 un proyecto para la creaci6n de la Li

cenciatura en Bibliotecolog1a. Que por los anos de 1979, 

fueron a recibir un curso de Bibliotecolog1a a Colombia, la 

Lic. Ana Aurora de Kapsalis, Lic. Marina Flores de D1az, Lic. 

Antonio Rafael Mendez y otros, quienes promovieron la Carr~a. 
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--Pero fu~ 1a Lie. Rosa Victoria Serrano de L6pez, Je

fe del Departamento de Letras en 1972-73, quien present6 el 

proyecto de creacion de una carrera tecnica con la Asesorfa 

de 1a Doctora Ursula Albertus una consultora'de la UNESCOt, 

de origen alem~n, que se encontraba en el pais,enillmomento 

que se reabre la DES, despues de haber estado cerrada dos 

anos por intervencion militar, y cuando se proponen la cre~ 

ci6n de carreras de corta duracion. En 1973, renace la i

dea con ia Lie. Ana Aurora de Kapsalis, quien en una forma 

precaria por la falta·de profesores adecuadosi .·,echa a an

dar la carrera. 

Pregunta N~ 2 

Luego de creada laCarrera, puede decirnos lCon cu~n

tos docentes y cu~ntos alumnos, se inicia la Carrera? lPue

de citarnos nombres? 

Cuando se les formulo esta pr~gunta, los entrevistados 

afirmaron que la carrera se habia iniciado con pocos docen

tes, siendo los primeros: la Lie. Ana Aurora de Kapsalis, 

Lie. Aura Olimpia Escobar y Lie. Marina FIbres de Diaz, 

siendo la primera, Directora de. la Biblioteca Central de. la 

DES, y la ultima, subdirectora de la misma. Luego se incor 

poraron la Lie. Gladys Henrfqaez de Nazario{Puerto Rico), 

Lie. Benita Ximena Tiznado(Chilena), Lie. Luz Alfaro de Cas 

tellanos. Los alumnos con los que se inici6 fueron 35, de 
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los cuales se graduaron 14 en 1978, entre ellos se pueden 

mencionar a: 

- Helen Guardado de Del Cid 

- Carmen Martfnez de Blanco 

- Salvador Berrfos Ramos 

- Lilian de Hern&ndez 

- Natalia Luz Hen&ndez 

- Jose Antonio Gonz&lez Pineda 

- Gladys Rivera 

- Gladys Alvarenga 

- Esperanza Herrera 

- Miriam de Castillo 

- Gloria Elba Melara 

- Gloria Leticia Romero 

- Rubenia Benavides 

- Gloria Yaneth Linares 

- Rosa Teofila Monterrosa y otros. 

Pregunta N.Q 3 

lQue perspectivas presenta la Carrera de Bibliotecario, 

si la vemos como ~gente de cambios ante la comunidad salva

dorena? 

A esta pregunta, los entrevistados dijeron que tal co

mo la DES ofrece su product6, era diffcil que el graduado 

se desenvolviera como agente de cambia en la comunidad, par 

l_____ _____ __ _______________ ______ ____ _________ _____________________________________ _ _ ___________________________________________ _ 
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falta de consistenoia cultural, la carrera no ha cambiado, 

sigue en su forma tradicional, p~rle que e1 pensum acad~mi 

co deber!a extenderse oimplementarse a la Licenciatura; 

sin embargo, la carrera ha sido· propicia para cambiar a~gu

nas estructuras mentales en la cultura y la educacion. 

Pregunta N,Q, 4 

Dentro de su proyeccion social,.la carrera tiene .venta 

jas y desventajas •. lPuede indicarnos algunasde ~stas? 

Los entrevistados senalaron ventajas y desventajas. 

Entres las ventajas tenemos: 

--Mejora la calidad de la docencia en todos los nive

les ya que surge como ~gente de cambio metodol6gico en 

,el proceso de aprendizaje. 

--Mejora el nivel cultural de la Sociedad. 

--Se colabora en el desarrollo del pafs. 

--Las instituciones .estAn creando plazas de biblioteca 

rio. 

Entre las desventajas tenemos: 

--El status social es muy bajo, se recibe muy poca re

muneracion,ademAs como no estA l~gislada la profe

sion, no hay escalaf6n del bibliotecario, por 10 ta~ 

to, no hay una conciencia definida hacia 1a profesi6n. 

Por otro lado, como la carrera permanece estacionaria, 

sin vitalidad ni empuje; el graduado no puede compe- . 



tir al mismo nivel acad€mico con otros profesionales 

universitarios y quienes pueden, son pocos, que han 

adquirido su nivel cultural en otras carreras que 0-

frece la misma Universidad, 'antes de estudiar esta 

carrera 0 despu~s de estudiarla. 

Pregunta N.Q. 5 
. 

lConsidera importante que la Carrera de Bibliotecario 

debe involucrarse ante los nuevos cambios y avances tecno16 

gicos, en esta era de la computaci6n? 

A esta pregunta dijeron'que era necesario que se invo

lucrara en los cambios tecnol6gicos, de 10 contrario pronto 

quedar~ m~s desactualizada del desarrollo de nuestro pais 

que va·r~pidamente en·un proceso de cambios en la trans fe-

rencia de la informaci6n. Tambi~n explicar6n que es aqui 

donde queda a la vista que el curriculum continua tradicio

nal, sin ni~guna innovaci6n y que la UES est~ obl~gada a re 

visar el Plan Tipo y proporcionar el equipo de computacion, 

para que los· estudiantes se ubiquen en su ~poca. 

Pregunta N.Q. 6 . 

En e1 supuesto de que 1a carrera p~r razones .econ6mi

cas no pueda ajustarse 0 equilibrarse ante dichos adelantos 

t~cnicos lOU" s~giere para 'que la carrera. no se desfase? 

Los entrevistados dijeron que para que la carrera no 

i' h, .. 
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se desfase era necesario solicitar ayuda internacional en 

Universidades am~gas donde la carrera te~ga un nivel supe-

rior con el fin de intercambiar experiencias con prcfesores 

de otros pa1ses 0 pedir a la Universidad un curso de reci-

claje y actualizacion cada 5 anos, formar c1rculos de estu-

dio para dar a conocera los bibliotecarios las innovacio-

nes en el campo bibliotecario y por ultimo, que se debe de 

actualizar los planes y programas de estudio de la carrera, 

tomando en cuenta el avance tecno16gicomundial y de nues

tro pa1s. 

Pregunta N.o. 7 

lPuede sugerirnos nuevos modelos 0 proyectos a corto' 
. I 

.plazo para mejorar'aun m~s 1a Carrera de Bib1iotecario? 
• 

Las personas entrevistadas.sostienen que para mejorar 

la carrera es necesario: que se desarrolle un proyecto ur-

. gente de cambio curricular, introduciendo en el Pensum mate 

rias human1sticas y ademas contra tar expertos extranjeros 

" que ayuden en e1 diseno de actualizaci6n y de creacion de 

la Licenciatura en Bibliotecolog1a que este al nivel de 0-

tras carreras de la UES y de acuerdo a las necesidades de 

desarrollo de nuestro pueblo. 

Pregunta N.o. 8 

lQu€ Ie parece a usted el Pensum Acad€mico de 1a Carre 

ra? 
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La mayorfa de entrevistados respondieron que al pensum 

academico 1e hac1an fa1ta materias human1sticas como: Peda-

. g~gla, Sociol?gfa, Filosofla, Literatura, etc., porque car~ 

cfan de cultura general que permitiera formar una concien

cia social; ademas sus materias tenfan muy·pocas unidades 

valorativas y hacla falta fusionar algunas materias en for

ma integrada para evitar larepeticion y dar cabida a otras 

sin alterar el numero de materias, ni e1 tiempo de 6 Cic10s 

para egresar. En resumen, era necesario actua1izar e1 pen

sum, que en estos momentos no responde al momento hist6rico

social. 

Pregunta NA 9 

lCree usted que el perfil del Bibliotecario salvadore 

no 'formado en la UES es adecuado al desarrollo econ6mico y 

social de E1 Salvador? 

Los entrevistados que contestaron esta pregunta, cate

g6ricamente manifestaron que el perfil del profesional for

made en este campo en la UES, era deficiente tanto en cono

cimientos de procesamiento mecanizado (computaci6n), como 

tambien de cult~ra general y etica profesional; pero que se 

debla a todas luces al pensum deficiente y'a docentes tam

bien deficientes, que egresaron con conocimientos tradicio

nales. 

L _____ ~ __ _ 
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A,continuaci6n, el Cuestionario con que realizrtramos 

las ENTREVISTAS ... 

ENTREVISTAS 

OBJETIVOS: Obtener informaci6n de Bibliotecarios y Estudiag 

tes sobre antecedentes, importancia y mejoramiento de la Ca

rrera de Bibliotecario. 

lPuede decirnos algunos antecedentes, antes de la crea 

ci6n de la Carrera de Bibliotecario en la Universidad de El 

Salvador? 

,lLuego de creada la Carrera, puede decirnos con cuan

tos docentes y cuantos alumnos, se inicia la Carrera; puede 

citarnos nombres .•. ? 

lQue perspectivas presenta la Carrera de Bibliotecario, 

si la vemos como Agente de Cambios, ante la comunidad salva 

dorena? 



Dentro de su proyecci6n social, la Carrera tiene Venta 

jas y Desventajas .. lPuede indicarnos algunas de ~stas •.• ? 

lConsidera importante de que la Carrera de Biblioteca-

rio debe de involucrarse ante los nuevos cambios y avances 

tecnologicos, en esta era de la Computaci6n ••• ? 

Y en el supuesto de que la Carrera por razones economi 

cas no pueda ajustarse 0 equilibrarse ante dichos adelantos 

t~cnicos. lQu~ sugiere para que ~sta no se desfase ..• ? 

lPuede sugerirnos nuevos modelos 0 proyectos a corto 

plazo para mejorar artn m&s la Carrera de Bibliotecario ••• ? 

lQue Ie parece a usted el Pensum Acad~mico de la Carre 

rra? 

lCree us ted que el perfil del Bibliotecario Salvadore-

no formado en la DES, es adecuado al desarrollo economico y 
" 

social de El Salvador? 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

La defiriici6n de los terrninos basicos en este docurnen

to no son necesariarnente definiciones de diccionarios, estas 

constituyen palabras, frases, con sus respectivas definicio 

nes utilizadas en el desarrollo de este trabajo; donde la 

terrninologla es adecuada segun.el enfoque de la problernati

ca tratada por los que la realizaron. 

Estos terrninos son basicos para una adecuada interpre

taci6n a este docurnento. 
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DEFINICION DE TERMINOS BASICOS 

Esta palabra no aparece legalmente reconocida por nin

gun, gremio, sin embargo en este documento 10 represen

tamos como la "Asociaci6n de Bibliotecarios de E1 Sa1-

vad~r" . 

ACERVO BIBLIOGRAFICO: 

o Fondo Bibliogr~fico es el conjunto de libros, folle

tos y dem~s material bibliogr&fico que posee 0 forma 

e1 haber de una biblioteca. 

AGENTE DE CAMBIO: 

Profesional que contribuye a cambiar situaciones tradi 

cionales en la ciencia, la cultura y la educaci6n. 

AIBDA: 

."Asociaci6n Interamericana de Bibliotecarios y Documen 

talistas Agr1c01as". 

ALEBe!: 

"Asociaci6n Interamericana de Escue1as de Bib1iotec010 

g1a y Ciencias de 1a !nformaci6n". 
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ASEB: 

"Asociaci6n de estudiantes de Bib1ioteco1~gia". 

BIBLIOTECA: 

Es un centro de informacion y documentacion, especia1-

mente condicionado para el "estudio y 1a investigacion. 

BIBLIOTECAS NO RENTABLES: 

Comercia1mente hablando no haybib1iotecas rentables, 
I 

pues en ese caso cambiaria su nombre a Libreria. Sin 

embargo las·bib1iotecas como infqrmadoras y transmis£ 

ras de cu1turade generaci6n en generaci6n co1aboran 

econ6micamente en e1 desarrollo social de una r~gion 

o pais. 

BIBLIOTECARIO: 

Persona,que se de9ica a1 cuido y manejo de una biblio-

. teca. 

BIBLIOTECOLOGIA: 

Conjunto s.;i.stem~tico de conocimientos relativos al li-

bro y1as bib1iotecas abarcando e1 campo de estudios 

de 1a especialidad. 

(. 

BIBLIOTECOLOGO: 

E1 que ha cursado estudios sistem~ticos en una Univer-
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.sidad y que ha obtenido un t!tulo para ejercer la pro

fesion. 

CAPUES: 

. Comision Administrativa 1?rovisional de la Universidad 

de El Salvador. 

CATALOGO: 

Lista de libros, publicaciones peri6dicas, mapas, etc. 

con indicaciones, mediante una clave 0 simbolo del. lu-

gar donde se localiza. 

COMPUTACION: 

~ecnolog~a actual de procesamiento y recuperacion de 

la informaci6n en forma mecanizada. 

CONSEJO SUPERIOR UNIVERSITARIO: 

El m~ximo organismo, administrativo, disciplinario y 

docente de la Universidad de El Salvador. 

CURRICULUM: 

Se refiere a todas las experiencias de aprendizaje qu:\ ) 

la Carrera de Bibliotecario organiza para la formacion \ \\l 
de este profesional. Incluye m~todos. planes y prograj)JfJ 
mas de estudios. 

- ----------



DESFASE: 

Lo que ya est~ obsoleto y no se adapta al desarrollo 

tecno16gico actual porque no hay correspondencia res

pecto a las corrientes 0 circunstancias del momento. 

EDUCACION FORMAL: 

La educaci6n que se planifica y que se realiza en las 

escuelas en forma sistem~tica. 

EDUCACION NO FORMAL: 

Es la que se aprende al contacto con la realidad, sin 

ninguna planificaci6n ni sistematizaci6n, se aprende 

en la calle, parques, los Viernes Culturales, etc., 

dentro del concepto de la Educaci6n Permanente. 

EMPIRISMO: 

El que ejerce la profesi6n de Bibliotecario sindbsten

tar un titulo. 

FOLKLORE POLITICO: 

Cultura impuesta por las autoridades 0, gobernantes de 

turno en 10 referente a una imagen democr~tica que no 

existe. 

. ( 
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HERRAMIENTAS BIBLIOTECARIAS: 

IBID: 

Libros especializados que utiliza el Bibliotecario p~ 

ra el procesamiento tecnico de los libros. 

En el mismo lugar. 

INCIPIENTE: 

Que apenas se esta desarrollando, que carece de expe-

riencia en su organizaci6n y administraci6n. 

INFORMATICA: 

Ciencia que estudia los diferentes mecanismos, metodos, 

modelos y formas de la informaci6n. 

LEGISLACION SOBRE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 

Cuerpos de leyes 0 disposiciones referente a los servi 

cios bibliotecarios. 

LEY ORGANICA: 

Es el documento base que sirve para orientar y coordi-

nar todas las actividades de la Universidad de El Sal-

vador. 

" 

MAESTRIA: 

Son cursos de especializaci6n que se reciben despues 

.~. 



de haberse.graduado en una determinada rama del saber. 

O.E.A. : 

. Organizaci6n de los Estados Americanos. 

OP-CIT: 

En la obra citada. 

OSTRACISMO: 

Estado de inactividad, ma~ginaci6n. Exclusi6n volunta 

ria. 

PADRINAZGO: 

Protecci6n, favor 0 amparo que dio el Departamento de 

Letras en la creaci6n de la Carrera de Bibliotecario. 

'PERFIL DEL BIBLIOTECARIO: , 

Es la formaci6n profesional que tiene que ver con la 

etica y los conocimientos adquiridos. 

PLAN TIPO: 

Estructura org~nica del Pensum Acad~mico. 

PLAN VIGENTE: ( 

Plan de Estudios de Bibliotecol~g1a v~gente en la ac

tualidad. 



PLANES DE ESTUDIO: 

Conjunto de aSignaturas, sistemAticamente distribuidas, 

que deben cursar los alumnos. 

POLITICAS DE PUERTAS ABIERTAS: 

El hecho de darle oportunidad al pueblo al estudio uni 

versitario. 

PROCESO ENSE~ANZA-APRENDIZAJE: 

Proceso indivisible en el cual los dos momentos son in 

separables e interdependientes, sus elementos son el 

maestro, el alumno, el curr1culo, los materiales educa 

tivos Y los metodos. 

RCAA: 

Reglas de Catalogaci6n Anglo~Americanasi libro que con 
. 

tiene las normas para la catalogaci6n de libros. 

RECICLAR: 

Actualizaci6n de los conocimientos biblioteco16gicos 

adquiridos para ponerse a tono con el desarrollo actual. 

SENSIBILIDAD SOCIAL: 
I 

La capacidad que se tiene de identificarse con los pr~' 

blemas y necesidades de los demAs y contribuir a solu-

cionar esos problemas. 
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SER BIO-PSICO-SOCIAL: 

Hombre contemplado desde el punto de vista pSicologico, 

biologico y social. 

SERVICIOS BIBLIOTECARIOS: 

Es el aporte que las bibliotecas proporcionan a la 

ciencia, cultura y la educaci6n de un pais determinado. 

SIC: 

Asi esta escrito. 

TRANSFERENCIA DE INFORMACION: 

Transmitir la informaci6n a los estratos sociales, eco 
\ 

n6micos, .culturales y politicos. 

TUTELA: 

Protecci6n que se Ie dio a la Carrera de Bibliotecolo-

. g1a al principio. 
\ 

UES: 

Con estas siglas es conocida la Universidad de El Sal-

vador. 

UNESCO: 

Organizacion de las Naciones Unidas para la Educaci6n, 

la Ciencia y la Cultura. 
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USUARIOS: 

Toda persona que hace uso de la biblioteca. 
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CAPITULO 2 

COMPARACIONES DE PLANES DE ESTUDIOS DE OTROS PAISES, 
CON EL NUESTRO 

- GUATEMALA 

- NICARAGUA 

- COSTA RICA 

- PANAMA 

- C0LOMBIA 

- PUERTO RICO; Y 

- EL SALVADOR 

" 
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2. COMPARACION DE PLANES DE ESTUDlO DE OTROS PAlSES, 

CON EL NUESTRO 
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La importancia de la Bibliotecolog1a empieza l6gicamen-

te cuando se comprende la concepci6n Curricular, que domina 

en la Carrera de Bibliotecario,·que debe responder al momen 

to hist6rico-social de los pueblos que demandan en su desa-

rrollo, profesionales con un perfil que no este divorciado 

de la realidad nacional y de los avances de los dem~s pue-

blos del mundo. En este Capitulo presentamos algunos Pensums, 

con el objeto de comparar aspectos que en dichos pa1ses ha

cen de su Carrera de Bibliotecolog1a una Profesi6n equipar~ 

da con cualquier·otra. A nivel Centroamericano comparamos 

los Planes de Estudio* de: Guatemala, Nicaragua, Costa Rica 

y Panam~i a nivel de. Sur America y el Caribe: Colombia y 

Puerto Rico. Cada uno de estos planes ha sido comparado con 

el nuestro, con el objeto de identificar materias comunes y 

b~sicas otras, que podr1an aplicarse a nuestro Plan Tipo. 

Con relaci6n al Plan de Estudio de nuestra carrera, podr~n 

notarse algunas deficiencias 0 desfases dado que pr~ctica

mente en 18 afios afin prevalece su Plan Tipo, el cual hemos 

incluido, para tener base y fundamento como refuerzo a nues 

tra Propuesta de Reestructuraci6n al Plan Academico de la 

Carrera. 

*/ El Plan de Estudios de Honduras, no fue posible obtenerlo. 
(N. de A.) 



E~·to~ PI@ln®~o po~ilbl®m®nt® ©\ ®~t@l f(§!Jclhl@l qui~.§i~ y©\ lhla= 

yan ~ufrido alguna modificacion g ~in ®mlbargo g e~to e~ impor 

tante porque ~i lo~ lhlanmejorado g con mayor ra~6ng porque 

" 

Hemo~ comen~ado con el Pensum de Bibliotecologia de 

Guatemala 0 que e~ta di~enado a nivel de Licenciatura y e~ 

impartido por la E~cu®la de Bilbliotecolog1a de la Facultad 

de Humanidade~.de la Universidad de San Carlos o prosiguien= 

do con el Pen~um de Nicaragua y a~i ~uc®~ivament® lhlasta cuI 

Po~teriormente agregaremo~ nue~tro~ com®ntario~ y ana= 

li~i~ re~pectivo~o 

Con r®lacion al ?en~um de Bilbliote©ol~gia de Guatemala o 

porque data de 19~~o ~~gdn la Administraci6n y Plan de E~tu 

dio de la E~cuel©\ de Bilbliotecologia=Facultad de Humanida= 

de~o Univer~idad de sanCarlo~oll De lo~ otro~ P®nsum o cree 

mo~ que adn ~® manti®n®n actuali~ado~o 

11 Guatemalag Urrlversidad de San Carlos de Guatemalag Facultad de Hu 
marJi.ida.de~11 Mrutni~tracion y Plan de E~tu.dio~ de Es©ue1a de Biblio 
tecologJlao 1994L 
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2.1 PENSUM DE GUATEMALA 

ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 

1. ADMINISTRACION DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 

1.1 FINES 

La Escuela de Bibliotecolog1a creada en la Facul

tad de Humanidades en Enero de 1948 tiene como fi 

nalidades propias: 

1.1.1 La formaci6n de Bibliotecarios que llenen las 

exigencias de la misi6n cultural de las Bibliote 

casitanto en el ambito universitario como en el 

nacional. 

1.1.2 Preparar el elemento especializado para la inves 

tigaci6n bibliografica. 

1.1.3 Coadyuvar pon la funci6n de investigaci6n univer 

sitaria y de otros centr~s cient1ficos y cultura 

les. 

1.1.4 Coadyuvar el'mejoramiento tecnico y cultural de 

la profesi6n de Bibliotecarios. 

1.1.5 Contribuir a formar una s6lida conciencia nacio

nal acerca de ~os fines, o~ganizaci6n,funciona

miento y uso de las Bibliotecas. 
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1.2 MEDIOS 

Divulgaci6n de' los fines y actividades de la Escue 

la de Bibliotecolog~a. 

1.3 INTEGRACION DEL PERSONAL 

1.3.1 Director 

1.3.2 Catedr~tico 

1.3.3 Secretar1a 

1~4 Establecer el plan anua1 de inscripci6n, en lugar 

de cada cinco (5) anos.· 

1.5 Creaci6n de plazas para catedr~ticos en la especi~ 

lidad. 

1.6 Necesidades de locales para oficinas de la Escuela 

y su mobiliar-io. 

, 2. REFORMA ACADEMICA 

Debemos ensenar principios, generales, desarrollar en los 

estudiantes la capacidad de hacer por s1 mismos adapta-

ciones y aplicaciones, con la visi6n y la imaginaci6n ne 

cesari~ para hacer frente a los cambios previsibles y 

que encontrar~n sin dud~ durante su.carrera profesional. 
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El plan de estudios est~ supeditado a los objetivos 

y al contenido de la Bibliotecolog1a. 

2.2 GRADOS Y TITULOS 

La Escuela de Bibliotecolog1a ofrece las siguientes 

especialidades de la carrera:' 

2.i.1 Licenciatura 

2.2.2 Bibliotecario General 

2.2.3 Bibliotecario Escolar 

2.2.4 Bibliotecario Auxiliar 

2.3 La formaci6n del estudiante de Bibliotecolog1a com-

prende tanto el desarrollo cultural como el t~cnico 

y no podr~ supeditarse la funci6n cultural a la me

ra pr~ctica de la tecnolog1a propia de las discipli 

nas de Bibliotecolog1a, en detrimento de la forma

ci6n cultural del estudiante. 

2.4 REQUISITOS DE INGRESO PARA LAS DIFERENTES ESPECIA 

LIDADES DE LA ESCUELA 

2.4.1 Para la Licenciatura y Bibliotecario General 

necesita haber obtenido el titulo 0 diploma 

de Educaci6n Media 0 Segunda Ensenanza, ex-

tendido por el Ministerio de Educaci6n. 



2.4.2 El Bibliotecario Escolar necesita haber ob

tenido el titulo de Maestro (a) de Educaci6n 

Primaria 0 Preprimaria, extendido p~r el Mi 

nisterio de Educaci6n. 

2.4.3 El Bibliotecario Auxiliar necesita haber ob 

tenido el titulo 0 Diploma de Educaci6n Me

dia 0 Segunda Ensefianza, extendido por el 

Ministerio de Educaci6n. 

2.5 REQUISITOS PARA OBTENER EL GRADO Y TITULO DE 

CADA UNA DE LAS ESPECIALIDADES DE LA ESCUELA 

2.5.1 LICENCIATURA 

Para obtener este, grado necesita: 

2.5.1.1 Haber aprobado los cursos y obteni

do el titulo de B~bliotecario Gene

ral. 

2.5.1.2 Obtener un minimo de 296 puntos de 

cursos aprobados, 30 puntos de 2 s~ 

minarios y 24 puntos de actividades 

extra-aula, segan el pensum flexi

ble. 

2~5.1.3 Comprobar 150. horas de practica pIa. 

nificada en una (1) 0 varias biblio 
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tecas, supervisadas por un Biblio

tecario~graduado en la Universidad 

de San Carlos, 0 incorporado de la 

misma. 

2.5.1.4 La pr4c~ica se deberA realizar por 

Areas en una (1) sola Biblioteca. 

2.5.1.5 Aprobar el examen de idioma moder

no, el~gido. 

2.5.1.6 Aprobar el examen privado de Tesis. 

2.5.2 BIBLIOTECARIO GENERAL 

Para obtener este titulo necesita: 

2.5.2.1 Aprobar los cursos de Bibliotecario 

Auxiliar. 

2.5.2.2 Aprobar 29 cursos semestra1es segun 

e1 pensum cerrado. 

2.5.2.3 Aprobar el examen de idioma moderno, 

elegido. 

2.5.2.4 Comprobar 100 horas de pr4ctica p1a 

nif~cad~ en una (1) .0 varias Biblio 

tecas, supervisadas por un Bibliote 

cario, graduado en 1a Universidad de 
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San Carlos, 0 incorporado a la mis-

rna. 

2.5.2.5 La'pr~ctica se deber& realizar en 

una (1) sola Biblioteca. 

2.5.2.6 Sustentar un· examen. general privado, 

te6rico-pr&ctico en las materias de 

la especialidad. 

2.5.3 BIBLIOTECARIO ESCOLAR 

Para obtener este titulo se necesita: 

. 2.5.3.1 Aprobar los cursos de Bib1iotecario 

Auxi1iar. 

2.5.3.2 Aprobar 29 cursos semestra1es. 

2.5.3.3 Aprobar e1 examen de idioma moderno 

elegido. 

2.5.3.4 Comprobar 100 horas de pr~ctica p1~ 

nificada en una 0 varias Bibliote-

cas Escolares, supervisadas por un 

Bibliotecario. graduado en la Unive£ 

sidad de San Carlos 0 incorporado a 

la misma. 
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2.5.3.5 La practica se debera realizar P?r 

areas en una (1) sola Bib1ioteca. 

2.5.3.6 Sustentar.un examen general privado; 

te6rico-practico en las materias de 

la especia1idad. 

2.5.4 BIBLIOTECARIO AUXILIAR 

Para obtener este titulo se necesita: 

2.5.4.1 Aprobar20 (veinte) cursos semestra 

1es. 

2.5.4.2 Comprobar 50 horas de practica p1a

nificada en una (1) 0 varias Biblio 

tecas, supervisadas p~r un Bi1iote

cario. 

2.6 PENSUM DE ESTUDIOS PARA CADA UNA DE LAS ESPECIALI 

DAnES DE LA ESCUELA 

2.6.1 LICENCIATURA 

2.6.1.1 PENSUM DE FORMACION GENERAL 

Diez (10) materias generales dividi 

'das de 1a siguiente manera: 

a) ,Una materia del area de Filoso

fia. 
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b) Una materia del ~rea de Psicolo 

g1a o Pedagog1a. 

c) Cuatro materias del ~rea de His 

toria~ 

d) Cuatro materias del ~rea de Le-

t.ras. 

2.6.1.2 PENSUM DE FORMACION BASICA 

a) Sociolog1a General 

b) Dos ·cursos de Historia del Arte 

c) Cinco cursos de zona de una de 

las areas que se imparten en la 

Universidad de· San Carlos. 

2.6.1.3 PENSUM DE FORMACION DE LA ESPECIA 

LIDAD 

Bl0 - Bibliotecolog1a I 

Bll - Bi?liotecologia II 

B12 - Introducci6n a las t€cnicas 

bibliotecarias 

B13 - O!ganizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas I 

B14 - O!ganizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas II 

B15·- Bibliografia General 

B16 - Bibli~grafia NaciQnal 

• 
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B17 - Curso rnonografico de Biblio-

grafla Nacional 

B18 - Clasificaci6n I 

B19 - Clasificaci6n II 

B20 - Catalogaci6n I 

B21 - Catalogaci6n II 

B22 - Introducci6n a las Tecnicas 

de Investigaci6n 

B23 - Referencia 

B24 - Principios Generales de 

Docurnentaci6n 

B25 - Servicios Audiovisuales 

B26 Historia del Libro y de la 

Imprenta 

B27 - Hernerotecas y secciones esp~ 

ciales 

B28 - Bibliotecologla Cornparada 

B30 - Bibliotecas Universitarias y 

Especializadas 

B31 - Patologla del Libro 

B32 - Serninario de la Especialidad I 

1333 - Sominu.t:'io do .l.n EupeoiuJ.Jdud .11. 

2.6.2 BIBLIOTECARIO GENERAL 

2.6.2.1 PENSUM DE FORMACION GENERAL 

Diez (10) rnaterias generales dividi 
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das de la siguiente manera: 

a) Una materia del Area de Filoso

fia 

b) Una materia del Area de Psicolo 

. gla 0 Pedagogla 

c) Cuatro materias del Area de His 

toria 

d) Cuatro materias del Area de Le

tras ' 

2.6.2.2 PENSUM DE FORMACION BASICA 

a) Sociologia General 

2.6.2.3 PENSUM DE FORMACI ON DE LA ESPECIA

LIDAD 

B10 - Bibliotecologla I 

B11 - Bibliotecologla II 

B12 - Introducci6n a las Tecnicas 

Bibliotecarias 

B13 - organizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas I 

B14 - Organizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas II 

B15 - Bibliografla General 

B16 Bibliografla Nacional 

B1B - Clasificaci6n I 

B19 - Clasificaci6n II 



I 74 
I 

B20 - Catalogacion I 

B21 - Catalogaci6n II 

B22 - Introducci6n a las Tecnicas 

de Investigaci6n 

B23 - Referencia 

B24 - Principios Generales de Docu 

mentaci6n 

B25 - Servicios Audiovisuales 

B27 - Hemerotecas y secciones esp~ 

ciales 

B28 - Bibliotecologia Comparada 

B32 - Seminario de la Especialidad I 

2.6.3 BIBLIOTECARIO ESCOLAR 

2.6.3.1 PENSUM DE FORMACION GENERAL 

Diez (IO) materias generales dividi 

das de la siguiente manera: 

a) Una materia del ~rea de Filoso-

fia 

b) Una materia del area de Psicolo 

gia 0 Pedagogia 

c) Cuatro materins dol aron do His 

toria 

d) Cuatro materias del area de Le-

tras 



2.6.3.2 PENSUM DE FORMACION BASICA 

a) Literatura Infantil 

b) Pedagog1a 'General 

2.6.3.3 PENSUM DE FORMACION DE LA ESPECIA 

LIDAD 

Bi0 - Bibliotecologla I 

Bii - Bibliotecologla II 

B12 - Introducci6n a las Tecnicas 

'Bibliotecarias 

B13.- Organizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas I 

B14 - Organizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas II 

B15 - Bibliografla General 

B16 - Bibliografla Nacional 

B18 - Clasificaci6n I 

Big - Clasificaci6n II 

B20 - Catalogaci6n I 

B2i - Catal~gaci6n II 

B22 - Introducci6n de l~s Tecnicas 

de Investigaci6n 

023 - Hor: 01:'0110 itl 

B24 - Principios Generales de Docu-

mentaci6n 

B25 - Servicios Audiovisuales 

\ 

I 

I 

-
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B27 - Hemeroteca y secciones espe 

ciales 

B28 - Bibliotecologla Comparada 

B29 - Bibliotecas Escolares 

B32 - Seminario de la Especialidad I 

2.6.3.4 El Bibliotecario Escolar que desee 

obtener el grado de Licenciado de~ 

ber~ aprobar los cursos t€cnicos 

que Ie hagan falta de Biblioteca

rio General. 

2.6.4 BIBLIOTECARIO AUXILIAR 

2.6.4.1 ·PENSUM DE FORMACION GENERAL 

Diez (10) materias generales dividi 

das de la siguiente manera: 

a) Una materia del ~rea de Filoso-

fla 

b) Una materia del ~rea de Psicolo 

gla o Pedagog:i.a 

c) Cuatro materias del ~rea de Le-

tras 

d) Cuatro materias del area de His 

toria 
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2.6.4.2 PENSUM DE FORMACION DE LA ESPECIA 

LIDAD 

B10 - Bibliotecologla I 

Bll - Bibliotecologla II 

Bl2 - Introducci6n a las Tecnicas 

Bibliotecarias 

Bl3 - Organizaci6n y Administra-

ci6n de Bibliotecas I 

Bl4 - Organizaci6n y Administraci6n 

de Bibliotecas II 

Bl5 - Bibliografla General 

Bl6 - Bibliografla Nacional 

Bl8 - Clasificaci6n I 

B20 - Catalogaci6n I 

B23 - Referencia 

2.7 PRERREQUISITOS PARA LAS DISTINTAS MATERIAS DE LA 

ESPECIALIDAD ' 

BlO - Bibliotecologla I 

Bll - Bibliotecologla II 

(Prerrequisito BlO) 

Bl2 - Introducci6n a las TAcnicas Bibliotecarias 

Bl3 - Organizaci6n y Administraci6n de Bibliotecas I 

B14 - Organizaci6n y Administraci6n de Bibliotecas II 

(prerrequisi~o·Bl3) 

B15 - Bibliografla General 

(Prerrequisito B20) 
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Bl6 - Bibliografla Nacional 

(Prerrequisito Bl5) 

Bl7 - Curso Monografico de Bibliotecologla Nacional 

(Prerrequisito Bl5 Y Bl6) 

Bl8 - Clasificaci6n I 

(Prerrequisito Bl2) 

Bl9 - Clasificaci6n II 

(Prerrequisito Bl8 ) 

B20 - Catalogaci6n I 

(Prerrequisito Bl2) 

B2l - Catalogaci6n II 

(Prerr:equisito B20) 

B22 - Introducci6n a las Tecnicas de Investigaci6n 

(Prerrequisito Bl5) 

B23 - Referencia 

(Prerrequisito BlO - Bll y Bl2) 

B24 - Principios Generales de Documentaci6n 

(Prerrequisito B22) 

B25 - Servicios Audiovisuales 

(Prerrequisito Bl9 Y B2l) 

B26 - Historia del Libro y de la Imprenta 

(Prerrequisito BlO) 

B27 - Hemerotecas y Secciones Especiales 

(Prerrequisito Bl9 - B2l Y B24) 

B28 - Bibliotecologla Comparada 

(Prerrequisito Bl3 Y Bl4) 

------ -----------------



B29 - Bibliotecas Escolares 

(Prerrequisito B13 y B14) 

-~.-----

B30 - Bibliotecas Universitarias y Especializadas 

(Prerrequisito B13 y B14) 

B31 - Patologla del Libro 

B32 - Seminario de la Especialidad I 

(Todas las tecnicas de Bibliotecario General 

o Escolar 

B33 - Seminario de la Especialidad II 

(Prcrrequisito todas las T6cnicas) 

2.8 CONTENIDO DE LAS MATERIAS TECNICAS 

BI0 - BIBLIOTECOLOGIA I 

1) La Bibliotecologla, su definici6n y divi

siones principales (fundamentos) 

2) Historia de la Bibliotecologfa y de su 

Organizaci6n 

3) Breves nociones de Historia del Libro y 

de la Imprenta 

4) Servicios Bibliotecarios 

5) Distintos tipos de bibliotecas 

6) EI personal, Sll importancia, su formaci6n 

y actividad profesional 

7} Terminologla 
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B11 - BIBLIOTECOLOGIA II 

1) Atracci6n del lector a la Biblioteca 

2) Porque debe ensefiarse a usar la Biblioteca 

3) Utilizacion de la Biblioteca por el lector 

4) El pequeno lector 

5) El estudiante como lector 

6) Lectores generales y especializados 

7) La Biblioteca se impone como una organiza

cion necesaria 

8) La lectura, h~bitos e intereses de los 

ninos, j6venes y adultos 

B12 - 9) La si·gnif icaci6n social de la Biblioteca y 

su papel en la comunicaci6n de masas 

B12 - INTRODUCCION A LAS TECNICAS BIBLIOTECARIAS 

1) Panorama general de la organizacion, de 

la administraci6n y de los procesos tecni 

.cos 

2) Su interrelacion 

B13 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS I 

1) Nociones generales. Principios y elementos 

2) Diversos tipos de organizaci6n.general 

3) Local de la Biblioteca 

4) Constitucion del Fondo Bibliogr~fico: 
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compra, canje, donacion. 

5) Selecci6n y adquisici6n del material 

6) Inventario 

7) Servicios Bibliotecarios 

8) Estadlsticas 

9)PrActicas Bibliotecarias de Oficina 

B14 - ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS II 

1) Estudios del trabajo y sus tecnicas 

2) Diversos tipos de organizacion bibliote-

caria 

3) Finanzas bibliotecarias: presupuestos, 

registros contables 

4) La extension y la publicidad bibliotecaria 

5) La cooperacion interbibliotecaria 

6) El personal: selecci6n, exigencia, honor a 

rios~ etc. 

7) Planteamiento de problemas especlficos 

administraci6n, en especial de circulaci6n. 

B15 - BIBLIOGRAFIA GENERAL 

1) Historia, teor1a y pr~ctica de la Biblio-

. grafia 

2) Las bibliograflas y su papel instrumental 

en el estudio y la investigaci6n 
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3) Las normas bibliograficas 

4) La aplicacion y adaptacion de los c6digos 

de catalogaci6n y de los sistemas de cla

sificacion e indizado a la compilacion bi 

bliografica. 

5) Las bibliograflas generales 

B16 - BIBLIOGRAFIA GENERAL 

1) Investigacion sobre las fuentes de biblio

grafla nacional 

2) Epoca colonial e idependiente 

3) Tesarios de las Universidades locales y de 

Centro America 

4) Elaboraci6n de monograffas·bibliograficas 

sobre autores y temas nacionales 

B17 - CURSO MONOGRAFICO DE BIBLIOTECOLOGIA NACIONAL 

1) Bibliograffas individuales 

2) Autores de una misma profesi6n 

3) Tesarios 

4) Repertorio de Historia Literaria 

5) Bibliograffa Generales 

6) publicaciones Oficiales 

7) Bibliograffas de Bibliograffas 

8) Series 

9) Manuscritos 



83 

De los ep!grafes anteriores e1 catedr~tico 

escoger~ un tema sobre el que se desarro

llar~ el curso .. 

BIB - CLASIFICACION I 

1) Principios y objetivos de la clasificacion 

2) Sistemas de Clasificacion 

3) Signatura Libr!stica 

4) Clasificaci6n decimal de Melvil Dewey 

B19 - CLASIFICACION II 

1) Perfeccionamiento y profundizacion de las 

nociones adquiridas en clasificaci6n I 

2) Clasificaci6n Decimal Universal y Library 

of Congress 

3) Problemas de Clasificaci6n 

B20 - CATALOGACION I 

1) Principios y objetivos de la catalogacion 

2) C6digos de catalogaci6n y estudio compar~ 

tivo de los mismos 

3) catalogaci6n descriptiva, ana11tica, comen 

tada 

4) Redaccion de la ficha principal 

5} Redacci6n de las fichas secundarias 
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6) Tipos y formas de catalogos 

7) Encabezamiento de materia. Principios 

B21 - CATALOGACION II 

1) Encabezamiento de materia 

2) Adaptaci6n de fichas de otras bibliotecas 

3) Problemas de catalogaci6n 

4) Catalogaci6n de mat~rial especial(separa

tas, artlculos, folletos, etc.) 

B22 - INTRODUCCION'A LAS TECNICAS DE INVESTIGACION 

1) Introducci6n a la metodologla del estudio 

y la investigaci6n 

2) Preparaci6n de trabajos escritos, monogra 

flas, tesis 

3) Tecnicas de la compilaci6n estadlstica. 

B23 - REFERENCIA 

1) La referencia, su definici6n 

2) La evoluci6n del concepto 

3) Las preguntas de referencia 

4) Las obras de referencia: Tipos, usos, 

selecci6n Y ,manejo 

5) La secci6n'de referencia: Organizaci6n Y 

Funcionamiento 
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6) Enciclopedias, diccionarios, bibliograf!as, 

repertorios 

7) Historia de los g~neros principales 

8} Fuentes generales y nacionales 

9) El bibliotecario de referencia 

B24 - PRINCIPIOS GENERALES DE DOCUMENTACION 

1) Concepto de la documentaci6n y su estado 

actual 

2} Su relacion con la Bibliotecologla 

3) Centr~s de documentacion 

4) La investigacion y las t~cnicas documenta-

rias 

5) Los an~lisis, la indizaci6n 

6) Reproduccion, difusi6n, almacenaje y recUL-

peracion de la informacion 

B25 - SERVICIOS AUDIOVISUALES 

1) Importancia de los materiales audiovisua-

les(mapas, transparencias, discos, pellc~ 

las culturales, materiales y equipos audi 

tivos, etc.) 

2} Su clasificacion y catalogacion 

B26 - HISTORIA DEL LIBRO Y DE LA IMPRENTA 

1) Lo~'medios de expresi6n del hombre desde 

~-l'·' 
-; . . 
- ~ " . 
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la prehistoria 

2) La escritura y los materiales escriptorios 

3} El libro desde la antigUedad hasta la ac-

tualidad 

4) La imprenta: su historia y evoluci6n 

5) La tipografla, la ilustraci6n y la encua-

dernaci6n 

6) La imprenta y el libro en America 

B27 - HEMEROTECAS Y SECCIONES ESPECIALES 

1) Descripci6n, formato, periodicidad, conteni 

do, valo.r 

.2) Funci6n, selecci6n, continuidad 

3) Tipos (comerciales, profesionales, litera 

rios) 

4)' C6mo ensenar el uso de revistas 

5) Registro de revistas 

6) Diarios, publicaciones seriadas, publica-

ciones oficiales 

B28 - BIBLIOTECOLOGIA COMPARADA 

B28 Bibliotecologia Comparada 

(Prerrequisitos: B13 Y B14) 

Resena esquematica del progreso alcanzado por 

-
las bibliotecas. Caracterlsticas, tendencias, 
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,o~ganizacion y servicios que ofrecen las bi-

· bl~otecas en otros pafses. Semejanzas y di-
! 

ferencias. Formacion y especializacion del , ' 

1 

petsonal bibliotecario en relacion a la si-
, 
; 

tu~ci6n bibliotecaria de Guatemala. Litera 
! 
· tura profesional sobre la materia. Organiza 

ciones nacionales e internacionales que fo-

mentan la investigacion y el mejoramiento 

profesional del bibliotecario. Etica profe-

sional. 

B29 - BIBLIOTECAS ESCOLARES 

1) Que es una Biblioteca Escolar 

2) Funciones de la Biblioteca Escolar 

3) Personal 

4) La,coleccion de libros 

5) ,Ed'ificios y equipos 

6)' Labores de una Biblioteca Escolar 

B30 - BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y ESPECIALIZADAS 

1) Funciones de la Biblioteca Universitaria 

Especializada 

2) Administracion de los recursos economicos 

3)', Organizacion por departamentos 

4), El personal 
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5) La colecci6n de libros, catAlogo unido 

6) Edificio y equipo 

7) Relaciones Publicas 

B31 - PATOLOGIA DEL LIBRO 

1) El libro como objeto material perecedero: 

El papel 

2) Higiene del libro 

3) Conservacion del libro 

4) Reparaci6n de libro' 

5) Laminacion 

6) Encuadernaci6n 

7) Restauraci6n de libro y documentos 

3. EXTENSION A LA SOCIEDAD 

3.1 Asesor1a t~cnica a las Bibliotecas 

3.2 Ayuda al ~rea departamental 

3.2.1 Quezaltenango 

3.2.2. Otras ~reas 

3.3 Impartir cursos de.Bibliotecolog1a en la Escuela 

de Vacaciones de la Facultad de Humanidades 

3. 4 Becas en el extranj ero 

3.4.1 Estudiantes 

- ---------- -------- - --------------- ------ -- -------------



3.4.2 Post - grado 

3.5 Cursos de Post - Grado y Doctorado 

3.5.1 Locales (con profesores visitantes) 

3.5.2 Extranjero 

3.6 Relacion directa con la Asociacion de Biblioteco

logia de Guatemala (A.B.G.)· 

2.1.1 COMPARACION 

PENSUM DE GUATEMALA - EL SALVADOR 

Este Pensum comprende cuatro especialidades a 

saber: Bibliotecari~ Auxiliar, Escolar, General y Licencia 

tura. Por 10 tanto es extenso, sin embargo a nivel de ma

terias que son comunes aalgunas de nuestro pensum, las he 

mos entresacado y a continuaci6n, el resultado: 

Guatemala El Salvador 

- Organizaci6n y Administraci6n/Administraci6n de Bibliotecas 

de Bibliotecas I y II 

- Bibliografla General/ 

Nacional 

control Bibliografico 

.~ 
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- Clasificaci6n . .Y Catalogaci6n Teorfa Catalog. y Clasific. 

I Y II Pr~cticas de ,Catalog. y 

Clasificaci6n I Y II 

- Servicios Audiovisuales Materiales Bibliogr~ficos 

- Bibliotecas Universitarias Bibliotecas Universitarias 

y Especializadas y Nacionales 

- Bibliotecas Escolares Bibliotecas Escolares e 

Infantiles 

- Referencia Referencia 

- Historia del Libro y de la Historia del libro y de las 

Imprenta Bibliotecas 

- Principios Generales de Organizacion del Conocimien 

Documentaci6n to, Control Bibliogr~fico 

Podemos justipreciar de que al menos, es similar, pero 

no es suficiente, pues el mismo pensum nos 10 demuestra. Es 

necesario que dentro de la reestructuracion del nuestro, se 

consideren materias como: Introducci6n a las Tecnicas de 

Investigacion, Introducci6n a las Tecnicas Bibliotecarias y 

Patologfa del Libro, pararoencionar algunas. 

Una peculiaridad del ~ensum Guatemalteco es de que ni 

como Idioma Extranjero han contemplado la materia de Ingles, 

asf tambien comienzan describiendo el pensum de manera ver-
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tical de arriba hacia abajo: Licenciatura, Bibliotecario 

General, Bibliotecario Escolar y Bibliotecario Auxiliar. 

Por otra parte aun sin el ingl~s, es un pensum recargado y 

bastante completo, esto es, dentro del contexte conceptual 

de 10 que entendemos por Bibliotecolog!a. 

3.' PENSUM ACADEMICO DE BIBLIOTECOLOGIA - NICARAGUA 

UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA-NICARAGUA 

I Cur so (Primer Semestre) Hora Semanal 

1. Historia de la Revoluci6n Popular 

S-andinis ta 4 

3. Espanol I 4 

4. Filosof!a Introductoria 4 

5. Idioma Extranjero I 4 

6. Introducci6n a la Bibliotecol?gl.a I 3 

19 

I Curso (Segundo Semestre) 

3. Espanol II 4 

5. Idioma Extranjero II - 4 

6. Introducci6n a la Bibliotecolog!a II 3 

7. Sociolog1a Introductoria 4 

8. Introducci6n a la Psicol?g1a I 3 

18 

II Curso (Tercer Semestre) 
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3. Espanol III 4 

5. Idioma Extranjero III 4 

8. Introducci6n a la Psicolog1a II 3 

9. Clasificaci6n Bibliografica I 4 

10. Catalogaci6n Bibliografica I 4 

19 

II Cu~so (Cuarto Semestre) 

5. Idioma Extranjero 4 

9. Clasificaci6n Bibliografica II 4 

10. Catalogaci6n,Bibliografica II 4 

11. Econom1a Po11tica 4 

12. Sociolog1a de la Comunicaci6n 3 

19 

III Curso (Quinto Semestre) 

9. Clasificaci6n Bibliografica III 4 

10. Catalogaci6n Bibliografica III 4 

13. Matematica Introductoria para Humanidades5 

14. Teor1a de la Ensenanza 4 

15. Tecnicas Audiovisuales Instruccionales 3 

20 

3.1 COMPARACION 

PENSUM DE ,NICARAGUA - EL SALVADOR 

Este pensum, realmente parece senCillo y un tanto como 
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fuera de to no (en el sentido bibliotecoI6gico .• ~), por ello, 

veamos pues, algunas similitudes ••• : 

Nicaragua 

- Idioma E~tranjero.I al. IV 

- Clasificacion y Catal?ga

.cion Bibliogr~fica I y III 

- Tecnicas Audiovisuales Ins 

truccionales (*) 

EI Salvador 

Ingles I al III y el Tecnico 

para Bibliotecarios 

Teorfa de la Catalogacion y 

Clasificacion/Pract. de Cat~ 

logacion y Clasificaci6n I 

Y II 

Materiales Bibli?gr~ficos 

Practicamente hay mucha diferencia en ambos pensum; el 

nicaragliense est~ mas reca~gado de materias humanfsticas. 

Esto nos indica,de que el Bibliotecario profesional de di-

cho pafs, tiende mas hacia 10 humanitario por excelencia, 

que a 10 meramente tecnico de la Carrera, de ahf que la ex-

plicacion de su pensum hable p~r sf mismo. Para nuestro ca 

so podrfamos tomar a~gunas de las materias del pensum cita

do, tales como: Sociologfa de la Comunicacion, Teorfa de la 

Ensenanza, Matematicas Introductoria, etc. 

Posiblemente dicho pensum est~ adaptado a las necesida 

(*) Estas materias en contenido y en profundidad han de diferir en 
alguna medida... (N. de A.) • 
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I des de su sociedad. 

I pensum es de que pertenece a una Universidad llamada "Uni-

Una observaci6n con relaci6n a este 

I 
versidad Centroamericana de Nicaragua, cuyas siglas no co

inciden con las de la UNAN - Universidad Nacional Aut6noma 

de Nicaragua ••• Tenemos entendido de que en la Escuela de 

Bibliotecologia de este pais, la Carrera comprende hasta 

el grado de Licenciatura. 

4. PENSUM ACADEMICO DE LA ESCUELA DE BIBLIOTECOLOGIA 

UNIVERSIDAD DE COSTA RICA 

Bachillerato en Bibliotecol~gia (Licenciatura) 

A. Tronco Comun 

I CicIo 

Curso Hora Creditos Per. Req. 

EG-0123 Humanidades 8 6 I 

EF- Deportiva I I 

EG-OOO Cultura 2 2 I 

LM-l003 Ingles B:lsico I 3 2 I 

MA-0125 Matem:ltica Elemental 6 2 I 

EB-2221 Tecnicas de Investig. 4 4 I 

Bibliogr:lf. -16. 

II CicIo 

EG-0123 Humanidades 8 6 II 

EF- Deportivo II II 
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EG-OOOO Cultura II 

LM-IOO4 Ingl€s B~sico II 3 2 II LM-IOO3 

EG- Seminario Realidad 4 2 II A.P.G. 

Nacional 

EB-2230 Principios de Bibliote 4 , 4 II A.P.G. 

cOlogla 

ED-IOOl Principios de Educaci6n 4 3 II A.P.G. 
I 

III Ciclo 

EB-2231 Almacenamiento y Recu- 4 4 I EB-2230 

peracion de la Informa 

ci6n 

CI-OIOl Introduccion al Proceso 4 4 I MA-0125 

en Microcomputadora 

EB-3333 Estadlstica Descriptiva 4 3 I MA-0125 

EB-3224 Referencia I 4 4 I EB-2221' 

Repertorio 4 3 I 

18 

IV Ciclo 

EB-2233 Almacenamiento y Recu 4 4 II EB-2231 

peraci6n de la Informa 

cion 2 

Cl-0102 Introd. a la Organizac.- Cl-01Ol 

y Manejo de Archivos 



96 

EB-3325 Referencia 2 4 4 II EB-3324 

EB-3332 Medios Audiovisuales A 4 13 II EB-2231 

plicados a la Bibliote 

cologia 

EB-2235 EI Usuario y la Biblio 4 3 II EB-3324 

teca 14 

V CicIo 

EB-3330 Airnac. y Recup. de Ia 4 4 I EB-2233 

Infor. 3 

EB-4420 Bibliotecolog!a General 4 4 I EB-3325 

EB-2232 Administraci6n de Bi- 4 4 I EB-3330 

bliotecas 1 

EG- Serninario Realidad Na- 2 2 I 

cional 18 

VI CicIo 

EB-2234 Adrn6n. de Bibliotecas 2 4 4 I EB-2233 

EB-3337 Introd. a 1a Docurnentac. 4 3 II EB-3330 

EB-3334 Alrnac. y Recup. de la 4 4 II EB-3330 

Infor. 3 

EB-4433 Bibliog. Lat. y Nacional 4 3 II EB-4420 

LM-1032 Ingles Intensivo 2 6 4 II LM-1004 

18 

B. Enfasis en Bibliotecas Educativas 
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VII CicIo 

ED-IOO2 Principio de Educaci6n 4 3 I EB-1001 

EB-4430 Literatura Infantil 6 5 I Trone. o::mGn 

EB-4431 Bib. Educ. como Centro 6 5 I " " 
de Recursos 

ED-5051 Principio de Curriculo 6 3 I " " 

16 

VIII CicIo 

EB-3335 Reo-es y Sistemas de Bi 4 5 II EB-4431 

bliotecas Educativas 

ED-1003 Principio de Educacioo 3 4 3 II 00-1002 

EB-4432 Taller de Btcas. Edu- 6 5 II 

cativas 

. EB-3000 Princ. Med.y Eval.Educ.4 3 II ED-1003 

Total Creditos 137 

C. Enfasis en Ciencias de la Informaci6n 

VII CicIo 

EB-4434 Centros de-Informaci6n 6 5 I Trone .CanUn 

Doc. 

EB-4436 Introd; a la Automat. 6 5 I " " 

de Btcas. 

EB-4438 Redes y Sisto de Infor 6 5 I " " 

maci6n 



VIII CicIo 

EB-4441 An~lisis y Diseno de 

Sisto Automatizaci6n 

de Informacion 

6 

EB-4442 Servicios Referenciales 6 

con Bases de Datos en 

Linea 

EB-4440 Seminario de Temas '6 

sobre C. I. 

5 

5 

5 

Total de Cr~ditos 137 

90 

II EB-4438 

II EB-4436 

II EB-4436 

Nota: Los estudiantes .deben cumplir con 300 Horas de 

Trabajo Comunal Universitario. 

LICENCIATURA 

Primer CicIo 

EB-504 

EB-505 

EB-507 

EB-510 

Estudios avanzados de Referencia 

Estad!stica aplicada a Ia BibIiotecologia y 

Ciencias de Ia Informaci6n 

Metodologia de Ia Investigaci6n en Bibliote

cologia y Ciencias de Ia Informacion I 

An~lisis de Sistemas Bibliotecarios y de In-

formaci6n 

- Curso de ~rea Cultural (optativa) 

- Cur so de ~rea Especffica 



99 

Segundo CicIo 

CB-508 Metodolog1a de Inv~stigaci6n en Bibliotecolog1a 

y Ciencias de la Informaci6n II 

CB-511 Bibliotecologia Comparada 

CB-513- Catalogaci6n Avanzada 

- Curso de &rea Cultural (optativa) 

- Curso de &rea Espec1fica (optativa) 

- Curso de &rea Espec1f1ca (optativa) 

Nota: Como requisito obligatorio se requiere presentar 

un trabajo final de_ graduaci6n 0 Proyecto de 

Graduaci6n. 

Nota: El curso EB-508 que tiene como requisito EB-507 

los dem&s cursos de este Plan de. Estudios tiene 

como requisitos: a- La aprobaci6n del Profesor 

consejero y' b- Tener aprobadas todas las mate

rias del octavo ciclo del Plan de Estudios de 

Bachillerato en Bibliotecolog1a y Ciencias de 

la Informaci6n. 

4.1 COMPARACION 

PEN SUM DE COSTA RICA - EL SALVADOR 

Este pensum tiene alguna semejanza con el pensum de 
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Guatemala; y con relaci6n al nuestro, igualmente hay simili 

tud en algunas de sus materias ••• 

Costa Rica El Salvador 

- Ingles I y II Ingles I Y II 

- Ingles Intensivo 2 Ingles Tecn. de Btecario 

- Almacenamiento y Recupera- Seleccion y Adquisicion de 

ci6n de la Inform. I al III Materiales 

- Administracion de Btecas Administracion de Btecas 

1 Y 2 

- Referenci~ I y II Referencia 

- Estudios Avanzados de Refe-

rencia 

- Introduccion a la Organiza-Archivo 

cion y Manejo de Archivo 

- Catalogaci6n Avanzada Teor. Catalog. y Clasifica. 

Pr~ct. de Catalog. y Clas. 

Tambien de este pensum costarricense podriamos adaptar 

a nuestro pens~, materias como: Tecnicas de Investigacion 

Bibliogr~fica, Principios de ~ibliotecologia (Introduccion 

diriamos nosotros), Principios de Educac16n, Introduccion 

al Proceso en Microcomputadora, El Usuario y la Biblioteca, 
, 

Introduccion a la Documentaci6n, Principio de Curriculo, Es 

tadistica Aplicada a la Bibliotecologia y Ciencias de la 



Informaci6n. 

5. PENSUM ACADEMICO DE BIBLIOTECOLOGIA - PANAMA 

UNIVERSIDAD DE PANAMA 

Primer ADo: Estudios Generales 

Segundo ADo Diurno 

101 

Asignatura N.Q Denominaci6n Pre-requisito 

Espanol 250ab- Literatura Universal 

Ingl~s 120ab- I~gl~s Especial Ingles 

Historia 160ab- Relaciones de Panam~ 

con los Estados Unidos 

(F)* Bibliotecolog1a 200 - Introduc. a la Bteco-

10g1a 

(F)* Bibliotecologia 205 - Hist. del Libro y de 

las Bibliotecas 

(F)* Bibliotecol~g1a 210 - Mat. Audiov. de las 

Btecas 

(F)* Bibliotecolog1a 203ab- Clasific. y Catalog. de 

~ib. (ler . Curs6) 

Estad1stica 

Programacion 

100ab- Estadistica Social 

101 - Introduc. al Procesa

miento de Datos 

Tercer ADo Diurno 

Psicolog1a Psicol~g1a y Relac. Humanas 

120ab 



(F)* Bib1ioteco1ogia 300ab- C1asific. y Catalog. de 

Lib. (2~ Curso) 

102 

230ab 

(F)* Bib1ioteco1og!a 305 - Se1ec. y Adquisc. de ma- 220 

teria1 Bteco16gico 

(F)* Bib1ioteco1og1a 310ab- Fuentes Gra1es. de Inf.y 

(F)* Bib1ioteco1og!a 315 

Referenc. Bteco16gica 

Metodo1og!a y T~cn. de 

Inv. 

(F)* Bib1ioteco1og!a 320ab- Organize y Adm6n. de 

Btecas 

(F)* Bib1ioteco1og!a 330 - Bteco1?g!a Comparada 

(F)* Documentaci6n 205 - Public. Seriadas y 

Docum. 

Estad. 

100ab.. 

Bteco1og. 

200 

Btecolog. 

305 

(F)* Programacion - Introduc. a 1a Program. Program. 

y Ana1isis de Sistemas 101 

5.1 COMPARACION 

PEN SUM DE PANAMA - EL SALVADOR 

Lamentab1emente e1 pensum panameno por no tener10 com

p1eto, haremos 1a comparaci6n de manera elemental, es decir, 

porque en e1 Primer Afio donde hab1a de Estudios Generales, 

seguramente refierense a1 ~rea basica, mientras, en e1 Se

gundo Ano diurno , las materias pertenecen a1 area human!s-
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tica de Letras, inc1uyendo e1 idioma Ingl~s, y e1 resto a1 

~rea tecnica de la especialidad. 

Panam~ 

- Ingles/Ingles Especial 

- Historia del Libro y las 

'Btecas. 

- C1asificaci6n y Cata1oga-

cion de Libros I y II 

- Seleccion y Adquisici6n de 

Materiales 

- Fuentes Grales. de Inform. 

y Referencia Bibliotecol6 

gica 

- Organiz~c16n y Adm1nistra~ 

cion de Bibliotecas ' 

El Salvador 

Ingles ••• 

Hist. del Libro y de las 

Btecas. 

Pr~cticas de Catalog. y 

Clasificacion I y II 

Seleccion y Adquisici6n de 

Materiales 

Referencia 

Administraci6n de Bib1iote 

cas 

Del'pensum panameno'podrtamos considerar para incluir 
I 

en nuestro pensum, por ejemplo, materias como: Estadtstica 

Social, Introduccion a la Pr~gramaci6n y An~lisis de Siste 

mas, Introducci6n al Procesamiento de Datos, PSicologta y 

Relaciones Humanas, Bib1iotecolog!a Comparada. 

I 

L~ 

, . l'·'·· 
, I 
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UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA .. 
PROGRAMA DE BIBLIOTECOLOGIA 

C6digo Nombre de la Materia Horas C. R Prerequi. ChI 
T P 

I M -100 Fundamentos de Matem~tic. 4 0 4 

F -101 Fl.sica General I 4 0 4 

L -101 Ingles Elemental I 4 0 4 X 

E -101 Espanol I 4 0 4 X 

H -101 Introduc. a la Historia 4 0 4 X 

EIB-I00 Introduc. a la Btecologl.a 4 0 4 X 

II B -101 Biologl.a General 4 0 4 

Q -103 Qul.mica General 4 0 4 

L -102 Ingles Elemental II 4 0 4 X 

E -102 Espanol II 4 0 4 E -171 X 

EIB..,.210 Catalog.y Clasific. I 5 3 6 X 

-
EIB-200 Fuentes de Infor. y Ref. 5 0 5 X 

III L -201 Ingles Intermedio I 4 0 4 X 

S -131 Introducc ~ - a la psicolog. 4 0 4 L -102 X 

H -103 Introducc. a la Historia 4 0 4 H -101 X 

de A. L. 

EIB-321 Catalogaci6n y Clas. II 5 3 6- EIB-220 X 

EIB-230 Administraci6n de Bibliot. 3 0 3 X 

IV L -202 Ingles Intermedio II 4 o 4 L -201 X 

S -101 Introduc. a la Sociologfa4 o 4 X 
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E -260 Introduc. a la Literatura 4 0 4 E 172 X 

EIB-322 Catalog. y Clasific. III 5 3 6 EIB-321 X 

EIB-ll0 Bibliograf!a Gral. 3 3 4 EIB-220 

V A -101 Antropolog!a General 4 0 4 X 

E ... 285 Literat • Latinoarn.' SXX 4' 0 4 E 260 X 

H -131 Introduc. a la-Filosof!a 4 0 4 X 

EIB-300 Material. Audiovisuales 3 0 3 X 

EIB-210 Selecci6n y 1\dquisicion 3 0 3 EIB-II0 X 

VI H -101 Introduc. a la Historia 4 0 4 X 

Pol!tica 

H -111 Introducci6n al Arte 4 0 4 X 

EIB-310 Historia del Libro y 3 0 3 X 

las Btecas. 

EIB-330 Btecas. Universit. y de 3 0 3 EIB-230 X 

Invest~gaci6n 

EIB-120 Metodol~g1a de la Inves 4 0 4 X 

tigaci6n 

VII H -103 Introduc. a la Historia 4 0 4 H -101 X 

de A. L. 

S -121 Introduc. a la C'iencia ,4 0 4 H -101 X 

Pol!tica 

EIB-400 Bibliotecas Pl1blicas 3 0 3 EIB-230 X 

EIB-410 Publicaciones Peri6dicas 3 3 4 X 
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EIB-420 Introd. a la Doeumentae. 3 o 3 EIB-321 X" 

EIB-460 "Biblioteeas Eseolares 3· 0 3 EIB-230 X 

VIII EIB-440 Fuentes de Inf. en 

Cieneia y Tee. 3 3 4 EIB-II0 X 

F.!IB-450 Publieaeiones Ofieiales 3 0 3 X 

EIB-480 Uso de Libros y Bibliot. 3 0 3 X 

EIB-470 Planeamiento 3 0 3 EIB-330 X 

EIB-400 

EIB-460 

6.1 COMPARACION 

PENSUM DE: COLOMBIA - EL SALVADOR 

Este pensum eomprende oeho eielos lectivos; es un pen-

sum equilibrado entre el area human!stica y el. area de la 

espeeialidad. Varias materias de la espeeialidad, guardan 

similitud con materias de nuestro pensum ••• 

Colombia El Salvador 

- Ingl~s Elemental I y II Ingl~s I al II 

- Ingl~s Intermedio I y II I~gl~s T~enieo de Bteeario. 

- Catalog. y Clasific. I ai III Teor!a/Pract. de Catalogae. 

y Clasificaei6n I y II 

- Fuente de Inform. y Referen Referencia 

cia 
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- Administracion de Bibliote : 

cas 

- Bibliograffa General 

- Selecci6n y Adquisici6n 

- Historia del Libro y de 

las Bibliotecas 

- Bibliotecas Publicas 

- Bibliotecas Escolares 

- Materiales Audiovisuales 

Administracion de Bibliotecas 

Control Bibliogr~fico/Bibli£ 

tecologfa·y Bibliograf!a de 

una Materia (a elec. del alum~) 

Seleccion y Adquisici6n de 

Materiales 

Hist. del Libro y de las 

Bibliotecas 

Bibliotecas Publicas y Espe-

ciales 

Bibliotecas Escolares e Infan 

tiles 

Materiales Bibliogr~ficos 

Dentro del pensum colombiano tambienhay otras materias 

aparte de las arriba mencionadas, que tienen alguna semejan-

za con otras mqterias de nuestro pensum. 

Gran parte de las materias de este pensum comprenden 

cultura. general, puesto que un bibliotec6logo, no solamente 

aplicara pr&cticas puramente t€cnicas,. sino tambien habr& 

.de prestar servicios en las diferentes Secciones de su Bi-

blioteca. 

Para manejarse a un n,ivel como el planteado por el Pen 

sum Colombiano, en nuestro medio, es necesariotoda una re-

estructuraci6n no s6lo dentro de laBibliotecol?gfa salvado 
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rena, sino adem~s inclusive, tarnbi~n e1 Departamento de Le-

tras, necesita una desintoxicaci6n de su pensum ••• 

Ya no es posib1e continuar con anacronismos academicos, 

en esta era de misi1es te1edir~gidos, cohetes espaciales, so 

ciedad de oprimidos, de derechos humanos, de la maravil10sa 

magia electr6nica, etc. 

Para nuestro pensum, quizas podr1amos tomar materias 

como: Matematicas, F1sica, Estad1stica, Historia del Arte, 

Ciencias Po11ticas, Filosof1a, Antropol~g1a General, etc. 

7. UNIVERSIDAD INTERAMERICANA DE PUERTO RICO 

BACHILLERATO ·DE ARTES EN CIENCIAS ·BTECARIAS 

I- REQUISITOS GENERALES (B4sico) 

A. Idiomas (18 crs) 

Estudiantes cuyo l er • Idioma 

es el Espano1: 

Ingles 111 

Ingles 112·. 

Ingles 113 

Espanol 111 

Espanol 112 

Selecciona: I~gles 205 6 

Espano1 304 6 113 

Estudiantes Cuyo l er . Idioma 

Cr~itos Pre-rrequisitos 

3 

3 

3 

3 

3 

3 

~~--~-----~~~------------~ 



es el In2l~s: 

Ingl~s 103 

Ingl~s 104 

Ingles 300 o Espanol 345 

Espanol 145 

Espanol 146 

B. Humanidades (12 crs) 

Lit~ratura (Espanol 201 - 202) 

o (Ingl~s 203 - 204) 

3 

3 

3 

6 

3 

3 

Arte 201. Musica 201 6 Filosof!a 201 3 

Religi6n 103 0 cualquier otro curso 

de religi6n 3 

C. Ciencias Sociales (12 cr~. en 

dos 0 m~s disciplinas) 

Antropol~gta 204, Psicol~g!a 105 3 

106 Sociolog!a 203., Econom!a 263 3 

264 Historia 101, '102, Ciencias 3 

Pol!ticas 101, 102 6 Ge~graf!a 3 

Cultural 104, (se pueden tomar 

cursos a nivel 300 y 400 si tienen 

los prerrequisitos, sin embargo se 

recomienda los arriba mencionados) 
" 

D. Matem~tieas y C. Naturales (11 ers) 

109 



~-------------------------------------------------------------------

Matem~ticas 105 3 

Biologia 106 6 107, 108 6 200 4 

Qu!mica 100, Geografla F!sica 203 4 

E. Educaci6n F!sica(4 crs. no acad~micos) 

Edueaeion Flsiea 100 2 

Educaeion Flsiea ~87 1 

Edueacion Flsiea 188 1 

Total 57 

II- REQUISITOS DE CONCENTRACION (38 crs) 

A. Requisitos Espeelfieos(21 ers) 

C.B.202- Funam. de Btecologla 

C.B.302- Servieios Ptlblieos 

C.B.306- Procesos teenieos de clasi-

fieacion y eatalogaci6n 

C.B.312- Sele'ccion y Adquisieion de 

Recursos Impresos 'y Audiovi-

3 

4 

4 
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suales 4 C.B'.206 

C.B.491- Internado en C.B. 

B. Nueve Cr~ditos Adicionales entre los 

Siguientes (9 ers) 

6 C.B.202 

302,306, 

312 



A.V.204- Tecnicas de Producci6n II 3 

C.B.322- La'Bteca. Publica 3 

C.B.400- Adm6n. de Btecas. Escolares 3 

C.B.406- Recursos Educativos 3 

C.B.416- Publicaciones Peri6dicas 3 

C.B.426- Historia del·Libro 3 

C.B.212- La Bteca. como centro de ' 

Recursos Educativos 3 

,c. Recursos Relacionados Requeridos{8 crs) 

PED.204- Fundamentos.de Educacion 3 

PED.375- Laboratorio de Tecnol~gla 

Educativa 

SEC,.103- Mecan?graf!a Elemental 

7.1 COMPARACION, 

3 

2 

PENSUM DE: 'PUERTO RICO - EL SALVADOR 

111 

,A.V.203 

A.B.202 

Con este pensum, conclulmos nuestras comparaciones, 

p~r cuanto podemos a!gumentar que de los pensum bibliote

col~gicos aqu!, expu~stos, el'de Guatemala, Costa Rica, Co

lombia y este ultimo, son 10 bastante completos, sin por 

ello, desde luego, advertir de que el de Nicar~gua y Panam! 

sean menos importantes, pqrque tambien 10 son, en la medida 

en que resuelven y subsanan las necesidades de sus pueblos. 
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Puerto Rico El Salvador 

En la primera parte de este pensum, las materias 

son de contenido de formaci6n acad~mica. 

Procesos T~cnicos 

- Clasificaci6n y Catalogaci6n'Catalog. y Clasific. lallll 

- Selecci6n y Adquisici6n de Selecci6n y Adquisici6n de 

Recursos lmpresos y Audiovi Materiales 

suales 

- Las Bibliotecas pdblicas 'Bibliotecas Pdblicas y 

Especiales 

- Administraci6n de Bibliote Bibliotecas Escolares e 

cas Escolares lnfantiles 

Relativamente es muy mfnima la semejanza entre estos 

dos pensum, sin. embargo, en su esencia, hay un estfmulo que 

nos mueve a descifrar el juego de nuestra Bibliotecologfa, 

que estando adn menos desarrollada, en sus fases de forma-

ci6n acad~mica, al menos, anda bien. Recordemos que Puerto 

Rico produce buenos bibliotec610gos, ya no solo a nivel de 

Licenciatura, sino adem~s, ofrece Maestria en Bibliotecolo

i gia I por 10 que el recargo academico de su pensum con m.a te

I rias humanfsticas sea justificado. De este pensum podrfa-

! mos tomar: Fundamentos de Bibliotecologfa, T~cnicas de Pro-. 
! 

ducci6n, Fundamentos de Educaci6n, Laboratorio de Tecnolo
I 

, gia Educativa, etc. 
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Fina1izando con esta parte, creemos de que aun hay mu

cho p~r recorrer en nuestra Carrera de Bib1ioteco10g1a. 

Ya es una necesidad vital, e1 reajuste 0 reestructura

ci6n de nuestro pensum, y en tal sentido es de que nuestro 

siguiente Capitulo comprender~ nuestra Propuesta de Rees
I 

tructuracion al Plan Tipo, por cuya raz6n incluimos aqu1 0 

9ui$~ de ejemplo,' pensum, acad~mico de Bibliotecolog1a de 0 

tros paises del ~rea Centroamericana, del Sur y el Caribe, 

y:.'. as1 tal vez, posib1emente, las autoridades de la UES, y 

aquellos lectores que nos dispensen con su atencion, com-

prendan nuestra necesidad de recicl~r el Pensum Acad€mico 

de nuestra Carrera. 

A continuacion presentamos el Pensum de nuestra Carre-

ra, del cual tomamos las materias de repetici6n con rela-
, , 

cion al contenido pr~gramatico de las materias de los otros 

Pensum, como ejemplo, aunque tal similitud s6lo pueda ser 

de norobre, mientras en contenido, tiendan a ser mas sustan 

ciales, que el contenido comprendido en nuestro pensum. I 

gualmente, hemos' inclu1do el Syllabus de nuestras materias 

despu~s del pensum, que nos ayudara a comprender nuestra i 

dea. 

8. PENSUM CARRERA DE BIBLIOTECARIO - EL SALVADOR 

, 
DESCRIPCION DE LA CARRERA DE BIBLIOTECARIO 

La carrera de Bibliotecario tiene como finalidad capa-
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citar personal en 10 referente a 1a organizaci6n y adminis-

traci6n de Bibli.otecas, as! como el manejo, conservaci6n y 

difusi6n del material bibliogr~fico. 

REQUISI'l'OS DE INGRESO: 

T!tulo de Bachiller 0 Profesor 

DURACION DE LOS ~STUDIOS: 

Tres (3) Mos 

TITULO QUE SE OBTIENE: 

Bibliotecario 

PLAN TIPO 

PRIMER ANO 

CICLO I 

ASIGNATURA U.V. PRERREQUISITOS 

Organizaci6n del Conocimiento 3 no tiene 

Histqria del Libro y de las 3 no tiene 
Btecas. 

Materiales Bibli~gr~ficos 3 no tiene 

Ingl~s I 4 no tiene 

CICLO II 

Bibliotecas Universitarias y 
Nac. 

3 no tiene 

",( ,#';' '.\\ 



Bibliotecas Publicas y Especi~ 3 
les 

Bibliotecas Escolares e Infan-. 3 
tiles 

Ingl~s II 4 

SEGUNDO .MO 

CICLO I 

Administraci6n de Bibliotecas 3 

Selecci6n y Adquisici6n de Ma . 3 
teriales 

Servicios de Circulaci6n y Di 3 
ferentes m~todos de pr~stamo-

Ingl~s III 4 

CICLO II 

Teor1a de la Catal~gaci6n 3 

Teor1a de la·Clasificaci6n 3 

Control Bibliogr~fico· (Biblio. 3 
graf1as, Indices, Abtstractsf· 

Ingl~s T~cnico de Bibliotecario 4 

TERCER .MO 

CICLO I 

Pr~ctica de Catal~gaci6n I· 

Pr~ctica de Clasificaci6n I 

Biblotecolog1a y Bibliograf1a 
de una materia(a elecci6n del 
alumno) 

3 

3 

3 

no tiene 

no tiene 

Ingl~s I 

no tiene 

no tiene 

no tiene 

Ingl~s II 

arg. del Conoc. 

Org. del Conoc. 

Selec. y Adquisc. de 
Mat. Bibliog. 

Ingl~s III 

Teor. de la Catal~g. 

Teor. de la Clasif. 

Control Bibliograf. 

115 



------------ - - -------------------------------------------:-~ 

116 

Referencia 3 . no tiene 

CICLO II 

Practicas de Catal?gacion II 3 

Practicas de Clasificacion II.; 3 

Pract. Catalog. I 

Pract. Clasif. I 

Archivo 

Elaboracion de Abstracts e 
Indices 

ELABORACION DE UN TRABAJO MONO 

GRAFICO PREVIO A LA OBTENCION 

DEL TITULO 

3 

3 

4 

no tiene 

Bibliotec. y Bibliog. de 
una mat. 

Presentamos a continuacion las materias de nuestro Pen 

sum con sus respectivas explicaciones de contenido program! 

tico. 

ORGANIZACION DELCONOCIMIENTO 

Estudio de los diferentes metodos para controlar la p~ 

blicacion y plublicaciones, para lograr una identificacion 

eficiente, selecci6n y colocacion ·de estos materiales. Co 

d~gos y Reglas de Clasificacion y Catalogaci6n. Generalida

des. Catal?gos. 

I HISTORIA DEL LIBRO Y DE LAS BIBLIOTECAS 

Esta materia enfoca la evolucion del libro y de las bi-
I 

bliotecas a traves de todos los tiempos, arrancando desde el 

primer material que sirvio para escribir hasta la invencion 



--------- ---- - --- -----~-------~-------------

117 

de la imprenta. Pasando luego a conocer las diferentes bi-

bliotecas importantes que han surgido a trav~s de la his to

ria de la humanidad. 

MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

Estudio de los diferentes materiales bibliograficos: 

libros, revistas, folletos, tesis, pel!culas, etc. Sus or! 

genes, m~todos de organizaci6n y control. 

BIBLIOTECAS UNIVERSITARIAS Y NACIONALES 

La asignatura~ bajo este titulo, propende a capacitar 

al personal que atiende estudiantes de nivel superior y a 

un publicoheterogeneo. El estudio comprende el conocimien 

to de los problemas, organ1zaci6n, presupuesto y planeaci6n 

fisica de este tipo de Bibliotecas. 

BIBLIOTECAS PUBLICAS Y ESPECIALES 

Conocer lo~ problemas especificos de este tipo de Bi-

bliotecas, su estructura, administraci6n y servicio hacien

do enfasis en la biblioteca como un instrumento para los in-

vestigadores especiales. 

BIBLIOTECAS ESCOLARES E INFANTILES 

La materia de Bibliotecas Escolares, Infantiles y Juve 

I niles capacita al Bibliotecario para que despierte, oriente 
, 

I y estimule el interes de los educandos. 

Esta asignatura pretende hacer del Bibliotecario un 
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. 
agente del proceso educativo. 

ADMINISTRACION DE BIBLIOTECAS 

Esta materia profundizar~ 10 que en forma general se 

ve cuando se estudian los diferentes tipos de bibliotecas. 

La administraci6n y sus principios aplicados a las bibliot~ 

cas ser~ el objeto especffico de esta materia y servir~ de 

base para el estudio de los diferentes servicios que exis-

ten en una biblioteca. 

SELECCION Y ADQUISICION DE MATERIALES 

Este es el primer servicio en una biblioteca, ya que 

del Bibliotecario encargado de este depende la clase de ma

terial bibliogr~fico que posea la Biblioteca. Aquf se ve-

r~n los diferentes mecanismos por seguir para lograr una 

buena selecci6n y adquisici6n de material bibliogr~fico. 

SERVICIOS DECIRCULACION Y DIFERENTES METODOS DE PRESTAMO 

. El servicio de Circulaci6n es la ventana a trav€s de 

la cual el publico ve una Biblioteca, es por eso que es tan 

indispensable que el estudiante aprenda los diferentes m€to 

dos de pr€stamo que existen y las finalidadesque cada uno 

de ellos persigue. 

TEORIA DE LA CATALOGACION 

La catalogaci6n del material bibliogr~fico es uno de 

los recursos biblio~r~ficos encamiriados a que todos los do 
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cumentos sean procesados adecuadamente para que puedan ser 

encontrados cuando se soliciten. 

La teorla nos demostrar~ los principios te6ricos que 

sustentan a cada uno de los diferentes metodos de cataloga-

ci6n. 

TEORIA DE LA CLASIFICACION 

La materia comprende el estudio de los diversos siste 

mas de clasificaci6n del material bibliogr~fico: Dewey, De 

cimal Clasification, Clasificaci6n Decimal Universal(U.D.C.), 

etc. 

CONTROL BIBLIOGRAFICO (Bibliograf1as, Indices, Abstracts). 

Bibliograflas, Tablas o"Indices, Generos y Especies. 

Utilidad para e1 Bib1iotecario. Formas de utilizaci6n. Bi 

bliograffas de Bibliograffas. Bibliograflas Universales. 

Cat~logos impresos de Bibliotecas. Cat~logos colectivos. 

Bibliograflas nacionales. Bibliograflas especializadas en 

tecnicas,Ciencias y Humanidades. 

PRACTICAS DE CATALOGACION I-II 

Aprendizaje del uso de las "Reglas Angloamericanas de 

Catalogaci6n", tipos de cat~logos, encabezamientos de autor. 

Catalogaci6n descriptiva, Catalogaci6n de materiales espe-

ciales, encabezamientos de materia, catalogaci6n simplifica 

da. Catalogaci6n centralizada y en cooperativa, cat~logos 

selectivos. 
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PRACTICAS DE CLASIFICACION I-II 

Aprendizaje Practico del Sistema Decimal Dewey. 

BIBLIOTECOLOGIA Y BI,BLIOGRAFIA DE UNA MATERIA. (a elecci6n 

del alumno) 

Aprendizaje de las t.~cnicas para la elaboraci6n de una 

bibliograf!a. Aplicaci6n de los conocimientos aprendidos 

en la materia "Control Bibliografico". 

REFERENCIA 

Comprende las t~cnicas y principios que rigen la con

sulta o.la referencia para que el· Bibliotecario pueda asis 

tir 0 guiar a los lectores 0 investigadores en el uso de 

los recursos de la biblioteca. T~cnicas y m~todos de res

puestas parapreguntas de tipo directo, tel€fonico y epis

tolar. 

ARCHIVO 

Archivos; suclasificaci6n y caracterizaci6n. Defini 

ci6n. Objetivos. Organizaci6n. 

ELABORACION DE ABSTRACTS E INDICES 

Aprendizaje de las t~cnicas para la elaboraci6n de.Abs 

tracts e Indices. Aplicaci6n de los conocimientos vistos 

en la materia "Control Bibliografico". 

Con 10 anterior pues,'tenemos todo un panorama de como 

anda nuestro Pensum Biblioteco16gico, vigente desde 1973. 
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El estudio comparativo de los Pensurns que se ha raliza 

do en este trabajo, responde a1 an~lisis de la Carrera, que 

se efectu6 en el "Primer Seminario sobre la Carrera de Bi-

bliotecario", llevado a cabo en la Biblioteca Nacional del 

14 al 19 de noviernbre de 1983,1/,en el eual analizaron el 

Plan vigente, la legislaci6n sobre los servicios bib1ioteca 

rios; se present6 el Pensum actual de la Carrera y una pro-

puesta, que tiene mucho parecido a la Propuesta que ahora 

presentamos.* 

Hemos considerado de las 4 Mesas de Trabajo, la pro-

puesta de la Mesa 1, por la importancia de sus planteamien 

tos, que transcribimos en su totalidad a continuaci6n de 

las Comparaciones de Pensurns de otros pa!ses, con el nues-

tro. 

Esto implica de que ya se han hecho intentos para mej2 

rar nuestro Pensum, y por ende, la reestructuracion del Plan 

Tipo. 

9. AGENDA BASE - MESA NA 1 

9~1 ANALIZAR EL PLAN DE ESTUDIOS VIGENTE 

I. Antecedentes 

A. Planificacion de, 1a Carrera de Bibliotecario Ge-, 

neral en la Universidad de El Salvador, 1967. 
------------~--
1/Op. Cit. pps 16-17-22-23-24-25-26. 
II Vease, Cap!tulo 3 (N. de A.) • 

L __________________________ _ 
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B. La creaci6n de la Carrera de Tecnico Biblioteca

rio dentro de la Universidad de EI Salvador, 

1973. 

C. Revisi6n de Proyectos. de Reestructuraci6n de la 

Carrera. 

1. Trabajo present~do, previo a la obtenci6n del 

Grado en Administraci6n de la Educaci6n de 

Ana Aurora Manzano de Kapsalis, Universidad 

de El Salvador, 1978. 

2. Ponencia sobre "Plan de Estudios de la Carrera 

de Tecnico Bibliotecario", presentada durante 

el Seminario de Reestructuraci6n del Departa

mento de Letras de la Universidad de EI Salva 

dor. 

3. Proyecto de Reestructuraci6n del Plan de Estu 

dios, elaborado por·Helen Gladys Guardado de 

Del Cid, febrero 1983. 

D. comparaci6n de Planes de Estudio de varios palses. 

(Am~rica Latina). 

II. EI momento actual 'de la Carrera. 

A. EI por que de este seminario. 

/ 
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1. Causas 

B. Experiencias personales.de cada participante del 

Grupo, con refer.encia a la Carrera. 

1. A nivel de Docente 

2. Como estudiante avanzado de la Carrera 

3. Principiante 

4. Personal no profesionala cargo de bibliote

cas. 

III. Reestructuraci6n del Plan de Estudios Vigente. 

9.1.1 

A. Cambiosdel Pensum actual 

.1. Estructuraci6n del Plan de Estudios. 

'a) Legislac'i6n para la absorci6n de estudian 

tes a ~gresar 1984 y 1986. 

B. Propuestas de Pensa para otros niveles academi 

cos dentro dela especialidad. 

1. Bibliotecario Escolar 

2. Licenciatura en Bibliotecologia 

ANEXO N.\? 1 

PROPUESTA DE LA MESA N.\? 1 PARA LA REESTRUCTURADE 



LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA EN LA UNIVERSIDAD DE 

EL SALVADOR 

1?4 

Es innegable el papel preponderante de las bibliotecas 

como pilar en la Cultura de los pueblos. 

La participaci6n activa de' estas se manifiesta ... en los 

paises desarrollados, donde reciben todo el apoyo d? las 

autoridades fundamentales en' el desarrollo econ6mico, so

cial y cultural. 

La eficiencia de los Servicios Bibliotecarios solamen

te se alcanza si se cuenta con personal calificado y compe

tente con una buena preparaci6n. 

Los recursos humanos que forme la Universidad de El 

Salvador, llegarian a llenar la necesidad de un empuje en 

la creaci6n y administraci6n de las bibliotecas en El Salva 

dor. 

OBJETIVOS DE LA CARRERA DE BIBLIOTECOLOGIA 

Generales 

Formar profesionales en el campo de la Bibliotecologia, 

que manejen y administren los recursos bibliograficos exis

tentes en el pats. 

Espec1ficos 

1. Preparar un nuevo tipo de profesional que posea los cono 

cimientos y aptitudes necesarias dentro del campo. 
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2. Ofrecer oportunidades de perfeccionamiento en B1b11oteco 

logia a las personas que laboran dentro de"la profesi6n. 

3. Cooperar con bibliotecarios y grupos interesados en pro

mover la educaci6n e investigaci6n. 

Perfil del Bibliotecario 

- Un profesional capaz de administrar los recursos de las 

bibliotecas "en El Salvador. 

- P~rsonas que.est~n conscientes del papel" preponderante de 

la Biblioteca dentro del desarrollo de los pueblos. 

- Cualidades de conducta y t~cnicas ante la biblioteca, 

usuarios, su profesi6n y la sociedad. 

La Universidad de El Salvador ofrece las siguientes 

especialidades de la Carrera:" 

Licenciatura en Bibliotecolog1a 

Tecnico Bibliotecario 

Bibliotecario Escolar 

La formaci6n del estudiante de Bibliotecol~gfa compre~ 

de, tanto el desarrollo cultural como"t~cnica y ambos facto 

res deben conj~garse adecuadamente." 

MAESTRO B"IBLIOTECARIO 

Nombre de la Carrera 

" 

Bibliotecario Escolar 



Nivel Academico 

Grado Academico 

Duraci6n de la Carrera-

Requisitos de Ingreso 

Requisitos de Egreso 

Requisitos de Graduacion 

Cantidad de U. v. 

-De la especialidad 

-De Letras 

-De Idiomas 

-De Sociales 

CICLO I 

44 

8 

8 

4 

Introduccion a la Biblioteco 

10g1a 

Historia del Libro 

Teor1a del Lenguaje 
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.: Auxiliar 

Maestro Bibliotecario 

4 Ciclos 

Bachiller Padagogico' 

Maestro Normalista 

Los que sefiale la Universi-

dad de El Salvador 

Cumplir con los requisitos 

de Egreso senalados por la 

Facultad de Ciencias y Hum~ 

nidades. 50 horas de pr§c-

tica planificada 

Los establecidos por la Fa-

cultad de Ciencias y Humani , . 

dades 

64 U. v. 

Pre-requisito 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

U.v. 

4 

4 

4 



Ingles I 

CICLO II 

Materiales Bibliograficos 

Adm6n de Bibliotecas 

Servicios de Referencia 

Ingles II' 

CICLO III 

Catalogaci6n y Clasificaci6n 

Audiovisuales 

Arte y Literatura 

Tecnicas de Investigaci6n 

CICLO IV 

Bibliografla 

El Lector y la Biblioteca 

Selecci6n y Adquisici6n 

Bibliotecas Escolares e 

Infantiles 

9.1.2 ANEXO N~ 2 

No tiene 

Intr. Bibliotecologfa 

No tiene 

Intr. Bibliotecologfa 

Ingles I 

Intr. Bibliotecologfa 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Servo de Referencia 

Intr. Bibliotecologfa 

Materiales Bibliograf. 

Adm6n. de Bibliotecas 

PROPUESTA DE LA MESA N~ 1 

ESTRUCTURA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA .. 
TECNICO BIBLIOTECARIO 

Nombre de la Carrera Tecnico Bibliotecario 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



Nivel Acad€mico 

Grado Academico 

Duraci6n de los Estudios 

Requisitos de Ingreso 

Requisitos de Egreso 

Requisitos de Graduaci6n 

Cantidad de Unidades Valora

tivas 

De la especialidad 68 

- Del Depto.de Letras 8 

- Del Depto.de Idiomas 16 

- Del Depto.de.Psicologla: 4 

Del Depto.de Educaci6n ·4 

Area Formacion B~sica 

T€cnico 

Bibliotecario 

6 Ciclos 

Poseer el titulo de: 
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-Br. Adademico 0 Pedag6gico 

-Br. en CCLL 

-Profesor Normalista 

-Los que senale la Universi-

dad 

Cumplircon los requisitos 

de egreso senalados por la 

Facultad de CCHH 

Los establecidos por la Fa

cultad de CCHH y la Universi 

dad de El Salvador 

96 U.V. 

(Humanistica), comprende las 

materias de estudios genera-. 

les en Humanidades 



Area Idiom~tica 

Area de la Especialidad 

PROPUESTA MESA N~ 1 

Comprende niveles del Idioma 

Ingles. 

Comprendetodas aquellas ma

terias especlficas de la pro 

fesi6n del Bibliotecario. 

-PLAN DE ESTUDIOSDE LA CARRERA DE TECNICO BIBLIO 

TECARIO 

CICLO I 

Introducci6n a la Biblioteco 

logla 

Historia del libro y las 

Bibliotecas 

Teprla del Lenguaje 

Ingles I 

CICLO II 

Materiales Bibliogr~£icos 

Adm6n de Bibliotecas 

Arte y Literatura 

Ingles III 

Pre-requisito 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Introducci6n a la 

Bibliotecologla 

:. No tiene 

No tiene 

Ingles 

U.v. 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 



CICLO III 

Catalogaci6n y Clasificaci6n 

Audiovisuales 

Arte y Literatura 

Tecnicas de Investigaci6n 

CICLO IV 

Tipos de Bibliotecas 

Bibliografla 

Catalogaci6n I 

Clasificaci6n I 

CICLO V 

Intr. Bibliotecologfa 

No tiene 

No tiene 

No tiene 

Materiales Bibliogra
ficos 

Servicios de Ref. 

Introducci6n a la 
Bibliotecologl'a 

Introducci6n a la 
Bibliotecologla 

Catalogaci6n II Catalogaoi6n I 

Clasificaci6n II Clasificaci6n I 

Introducci6n a·la documentaci6n: No· tiene 

Pedagogfa General No tiene 

CICLO VI 

Ingles Tecnico Ingles III 
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4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

Elab. de Indices y Abstracts Intr. a la documentaci6n4 

Materiales Audiovisuales No tiene 4 

Psicologla General No tiene 4 



CAPITULO 3 

PROPUESTA DE REESTRUCTURACION AL PLAN TIPO 

DE LA CARRERA 
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CARRERA 
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El Primer Seminario sobre la Carrera de Bibliotecario 

mencionadoen este documento, el. an&lisis de la encuesta ad 

ministrada ~ 25 personas vincu1adas a esta especia1idad y 

el estudio hist6rico comparativo que se ha hecho en el Cap! 

tulo 1 y 21 ·demuestran que los· cambios operados en la reai,;. 

dad salvadorefia en cuanto a1 manejo y transferencia de la 

informaci6n, son amp1ios ,desde 1a creaci6n de 1a Carrera en 

1973 hasta la fecha 1990, not~ndose e1 desfase y la obsolen 

cia del Plan de Estudios vigente, que no se le ha, hecho ni£ 

gun ajuste curricular en los 1S'afios que tiene de haberse 

creado. 

Todo 10 anterior tiene como consecuencia: 

La formaci6h de un profesiona1 con un perfil que no 

responde a 1a realidad y por consiguiente no encuen 

tra mercado.de trabajo cuando egresa de 1a Carrera, 

por 10 que se propone reestructurar el Plan Tipo en 

la forma siguiente: 

3.1. REESTRUCTURACION DE LA CARRERA' 

NOMBREDE LA CARRERA 

BIBLIOTECOLOGIA 

Descripci6n de la Carrera 

La Carrera de Bibliotecolog!a es una disciplina que pr£ 

porciona conocimientos, habilidades y destrezas para.identi-
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ficar las fuentes documentales y audiovisuales decualquier 

tipo,de biblioteca 0 Centro de Documentaci6n y las formas 

de recuperaci6n y transferencia de la informaci6n cienttfi

ca, cultural y tecno16gica, que necesita El Salvador para su 

desarrollo. 

OBJET IVOS 

. Formar profesionales que posean conocimientos, habili

dades y destrezas en la organizaci6n y administraci6n de bi 

bliotecas; Centros de Documentaci6n y Archivos. 

2.2. Preparar un profesional con una sensibilidad social 

que contribuya al desarrollo cientifico y cultural del pats. 

3.1.1 Perfil del Nuevo Profesional 

Ser capaz de organizar y administrar Bibliotecas, 

Centros de Documentaci6n y Archivos. 

- Un profesional que este consciente del papel que 

juega la transferencia de la informaci6n cienttfica, 

cultural y tecno16gica dentro del desarrollo de los 

pueblos~ 

Capaz de procesar la documentaci6n en c6digos bibli£ 

tecarios y en formas computarizadas. 

- Que tenga sensibilidad social-sentido de responsab! 

lidad, equilibrio emocional. 

- Agente de Cambio y Desaroll0 Social 

- Intereses por 10 cientifico, humanistico y estetico. 

3.1.2 ,Metodologia 
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Al hacer un analisis en forma vertical y horizontal 

de las materias comprendidas en el "Plan Tipo", y 

de las necesidades que presenta la realidad actual 

hemos integrado materias que nos parecen repetiti-

vas Y,hemos suprimido otras, por considerarlas de 

poco utiles en nuestra carrea y por ultimo hemos 

incluido materias que a nuestro juicio nos parecen 

adecuadas para darle soluci6n a la problematica ac 

tual. 

Materias Suprim:idas 

Organizaci6n del Conocimiento 

Argumento: 

Esta materia se suprime por'considerarla repeti 

tiva, ya que habla de Se~ecci6n, como si no hu

biera una materia de Selecci6n y Adquisici6ni 

de Clasificaci6n y Catalogaci6n, como si no hu

bieran cuatro materias dedicadas a este fin: Te 

orla de la Catalogaci6n y Clasificaci6n y las 

Practicas I y II 'de Catalogaci6n y Clasificaci6n. 

Ingles Tecnico de Bibliotecario 

Argumento: 

En rea1idad no hay ningOn ing169 t6cnico do 'Bi

bliotecario, ya que ni siquiera el Departamento 

de Idiomas tiene clara la descripci6n de, esta 

materia, por desconocer la finalid~d de IaCarre 
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ra de Bibliotecario; 10 que hasta la fecha se 

ha dado en esta materia es traducci6n de algu-

nos textos que muchas veces ni siquiera tratan 

de tecnicas bibliotecarias; para el caso, todo 

10 anterior se puediera resolver con el estudio 

de tres niveles de ingles y un buen diccionario 

Ingles-Espanol. 

3.1~4 Materias Integradas 

Tipos de Bibliotecas 

Argumento: 

Las Bibliotecas Universitarias, Nacionales, Pu-
blicas, Especializadas, Escolares e Infantiles; 

se puedenestudiar perfectamente en forma inte-

grada en un CicIo, ya que sus areas de estudio 

son comunes entre sf, estas areas se refieren 

en sus conceptos, objetivos, funciones y carac-

terfsticas; unas a la integracion curricular en 

el proceso de la ensenanza-aprendizaje desde el 

nivel Parvulario, Basico y Superior en la educa 

cion no formal en la comunidad, otras al apoyo 

de la productividad, bienes y servicios en las 

empresas.· De tal suerte que resultll repetitiv~ 

estudiar 3 Ciclos los mismos conceptos. 

Lo importante es estudiarlos en tres grandes 

blogues, por ejemplo: 
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1. Bibliotecas Universitarias, Escolares e 
Infantiles 

2. Bibliotecas Nacionales y Publicas 

3. Bibliotecas Especializadas. 

Materiales BibliogrAficos 

A;rgumento: 

· 136 

Esta materia se refiere al estudio de los dife-

rentes materiales bibliogrAficos: libros, revis 

tas, folletos, tesis, peliculas, etc., sus ori-

genes y control, p~r 10 que se han integrado a 

ella: 

--Historia del Libro y las Bibliotecas, ya que 

es una materia que estudia la evoluci6n del 

libro, la evolucion de las bibliotecas, puede 

estudiarse en la parte de la bibliotec~grafia 

--Control BibliogrAfico, esta tambien estudia 

Bibliografias, Indices y Abstracts, catAlogos, 

etc., que tambien son materiales bibli~grafi

cos y es mucho tiempo un CicIo para su estudio. 

Bibliotecologia y Bibliografia de una Materia 

A;rgumento: 

ES una materia que a nuestro entender, ni aiqui£ 

ra estA definida en el plan de estudios v~gente; 

sin emba;rgo, habla de tecnicas para elaborar una 

bibli~grafla; nosotros creemos que es demasiado 

un CicIo para ensenar esto, y como se refiere a 

L ~_ ---------~----
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bibliografia, tambien se integra a materiales 

bibliogrC'!ificos. 

Elaboraci6h de Indices y Abstracts 

Argumento: 

.Esta materia en el plan tipo se refiere a las 

'tecnicas para la elaboraci6n de indices y abs-

tracts; nosotros pensamos que es mejor conocer-

los y aprender a manejarlos, ya que la mayoria 

de bibliotecarios no saben como manejar este ti 

po de material, por eso la hemos integrado a rna 

teriales bibliograficos. 

Organizaci6n y Administraci6n de Bibliotecas 

Argumento: 

Esta materia en el plan tipo vigente estudiaba 

de manera general las diferentes bibliotecas, a 

plicando sus principiOs; esto nos parece insufi 

ciente, por 10 que Ie hemos antepuesto la pala-

bra Organizaci6n y a la vez integramos las mate 

rias de Seleccion y Adquisici6n, Diferentes Me-
todos de Prestamos en los servicios de Circula-

cion, etc. Al hablar de Organizacion, pensamos 

Oll el cnfoquc administrut.ivo cuyos princip:los ~ 

plicados en las Bibliotecas, Centr~s de Documen 

taci6n y Archivos, ayudaran a mejorar el nivel 

de estos servicios. 

I 
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Materias Incluidas 

- PSicologla General 

- Medios Audiovisuales 

- Literatura Universal 

- Pedagogla General 

- Didactica General 

- Computacion I y II 

- Metodologla de la Investigacion 

- Filosofla General 

Argumento: 

La Carrera de Bibliotecologla necesita de mate

rias humanisticas, para la obtencion de conoci-

-mientos en el area cognoscitiva y la formacion 

de actitudes positivas en el area afectiva, que 

lleven a despertar una conciencia social. Por 

otra parte, tarnbien necesita de materias que 

vengan a actualizar y a poner a to no la carrera 

con la realidad salvadorefia. Por 10 que pensa

mos que los conocimientos de Psicologia son in

dispensables para conocer la personalidad, el 

comportamiento, los caracteres 'de la masa huma

na, que utiliza la biblioteca. Los conocimien~ 

tos pedagogicos y didacticos son utiles para la 

planificacion c~rricular de'cursos, charlas y 

hasta clases que el bibliotecario tiene que de-
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sarrollar en escuelas y universidades. La lite

ratura universal es base para desarrollar con fa 

cilidad las tareas tecnicas de catalogacion y 

clasificacion, al conocer de corrientes litera

rias, analisis literario, obras, generos, auto

res y literatura de los diferentes pafses. Los 

conocimientos de los medios audiovisuales, y los 

medios mecanizados de registrar, archivar y re

cuperar la informacion en formas computarizadas; 

permiten encontrar una oferta de trabajo al ter 

mine de la carrera. 

Es importante tambien manejar las tecnicas de e 

laboracion de trabajos de investigacion, propoE 

cionados por la Metodologfa de la Investigaci6n, 

ya que se tiene que elaborar al final una Mono

grafia como requisito de Graduacion. Ademas de 

estimular y preparar al nuevo profesional, para 

realizar trabajos de investigacion en el campo 

Biblioteco16gico. Finalmente, no se pueden de

jar fuera de la formaci6n biblioteco16gica los 

aspectos filosoficos, puesestos proporcionan 

(uclomtis do cOl1ocimiontos c10 Iu rculic.1ud) ul ill

dividuo un marco referencial de las diferentes 

disciplinas de'estudio, 10 cual Ie permite des~ 

rrollar su trabajo (de procesamiento tecnico) 
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bib1iotecol6gico, con mayor propiedad y eficacia. 

3.2 PENSUM PROPUESTO 

Nombre de la Carrera BIBLIOTECOLOGIA 

Nivel Academico Tecni~o 

Grado Academico Bibliotecologo' 

Duracion de los Estudios 6 Ciclos 

Requisitos de Ingreso Poseer titulo de: 

Bachillerato en cualquier 0E 

ci6n del nivel diversificado, 

Profesor, 

Los que senale la Universidad. 

Requisitos de Egreso Los que seriale la Facul tad de 

Ciencias y Humanidades 

Requisitos de Graduaci6n Cumplir con 500 Horas Socirues, 

Presentar un trabajo Monogr~-

fico. 

3.2.1 CANTIDAD DE UNIDADES VALORATIVAS 

De la Especialidad 60 

Del Departamento de Letras 4 

Del Departamento de Idiomas 12 

Del Departamento de Psicolog1a 4 

Del Departamento de Educacion 16 

Del Departamento de Filosof1a 4 
, 100 U.v. 

Area de Formaci6n B~sica Comprende las materias Huma-
n1sticas 

---------- -- ------------------------------------------------------" 
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3.2.2 ESTRUCTURA DEL PLAN TIPO PROPUESTO 

Area Idiomatica 

Area de la Especialidad 

I CicIo 

Introducci6n a la Biblioteco 

logla 

Materiales Bibliograficos 

Filosofla General 

Ingles I 

II CicIo 

Comprende 3 nivels del Idio
ma Ingles 

Comprende las materias espe
clficas de la Profesion de 
Bibliotecologla. 

U.V. Prerrequisito 

4 no tiene 

4 no tiene 

4 no tiene 

4 no tiene 

Diferentes tipos de Bibliotecas 4 no tiene 

Psicologla General 4 

Medios Audiovisuales 4 

Ingles II 4 

III CicIo 

Organizaci6n y Administraci6n 
de Bibliotecas' 

Literatura Universal 

Pedagogfa General 

Ingles III 

IV CicIo 

Teorla de la Catalogaci6n 

4 

4 

4 

4 

4 

no tiene 

Materiales Bibliograficos 

Ingles I 

Diferentes tipos de 
Bibliotecas 

no tiene 

no tiene 

Ingles II 

Organizaci6n y Adminis
traci6n de Bibliotecas
Introducci6n a la Biblio 
tecologla-Materiales Bi~ 
bliograficos. 



Teorf.a de la Clasificaci6n 4 

Referencia 4 

Didactica General 4 

V CicIo 

Practicas de Catalogaci6n I 4 

Practicas de Clasificaci6n I 4 

Computacion I 4 

Archivo 4 

VI CicIo 

Practicas de Catalogacion II 4 

Practicas de Clasificaci6n II 4 

Computacion II 4 

t.1etodologla de la Investigaci6n 4 

Elaboracion de un Trabajo 4 

Honografico, Previo a la Obten

cion del Tftulo. 
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Introducci6n a la Bi
bliotecologf.a-Materia 
les Bibiiograficos -

Psicologfa General 

Pedagogfa General 

Teorla de la Cataloga
cion 

Teorla de la Clasifica 
cion 

Medios Audiovisuales 

no tiene 

Practicas de Cataloga 
cion I 

Practicas de Clasifica 
cion I 

Computacion I 

no tiene 

Todas 



I II// III IV v VI 

Intrcxluccion Diferentes Organizacien TeorJ:a de Pr~ticas de Pr~de 

ala Tipos de y lldm:inistra- f-- la catalc:x]-a- catalogaci6n catalogaciOn 
Bibliotecolo Bibliotecas cioo de Bi- cion I II 
gJ:a. bliotecas ! 

,........:..! 

Materiales PsicologJ:a Literatura TeorJ:a de Practicas Practicas 
BibliCXJrMi - General Universal la catalog-a- de Clasifica- de Clasifica-

0 cos cion cion I cion II u 
H 

-, 
o • ~ 

I I C1 
0 

I ~ 
0 
~ 

FilosofJ:a Medios Pedagodla Referencia Ccnputacien CcIrq;lutaciOn 0 
lj 

General Audiovisua- General I II ~I 
III 

les ~ 
8 

I: T . I 
I 

"-r--

Ingles I Ingles II Ingles III Didactica Archivo MetodologJ:a I 

i 
General de la Investi i-- I 

gaci6n 

-- --- I 
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3.2.3 DESCRIPCION DE ASIGNATURAS 

1. INTRODUCCION A LA,BIBLIOTECOLOGIA 

Esta materia estudia 10.5 diferentes aspectes del campo. 

biblietece16gice, prepercienande al estudiante, un panerama 

general de la Carrera. Comenzando desde la definici6n eti-

me16gica de Biblietecelegia, pasande per la eveluci6n hist6 

rica del libre y las biblietecas, la imprenta, diferentes 

c6diges de clasificaci6n, fermas de catalegaci6n, y necie-

nes de planificaci6n y elaberaci6n de decumentes, etc. ' 

2. MATERIALES BIBLIOGRAFICOS 

Esta asignatura estudia les diferentes materiales bi-

bliegrafices, en cuante a su ferma e infermaci6n que preve-

en: libres, revistas, felletes, tesis, indices y abstracts, 

bibliegrafias, etc., en fin, tede el material que es ,el 'in

sumo. de trabaje del Biblietecarie, en etras palabras, la ra 

z6n de ser de 1a Biblieteca, ,termiriande cen 10.5 cenecimien-

tes de erganizaci6n de las diferentes celeccienes, ceme: Re 

ferencia, Hemereteca, Celecci6n Nacienal, Celecci6n Especial, 

, Celecci6n General, etc. 

3. FILOSOFIA GENERAL 

Esta materia preperciena al estudiante 10.5 cenecimien-

tes basices que Ie permitan conocer la realidad nacional y 

la realidad de la preblematica biblietecaria, para la ferm~ 

ci6n de un individue crl.ti'ce, reflexive y con cenciencia so. 

cial; adernas Ie preperciDna IDS cDnDcirnientDs necesariDs p~ 

. I 
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ra disti~guir del Conocimiento Humano, las diferentes disci 

plinas que se encuentran en las Ciencias y Humanidades. 

4. DIFERENTES TIPOS DE BIBLIOTECAS 

Esta asignatura estudia conceptos, objetivos, funciones· 

y campos de accion de las Bibliotecas: Nacionales, Universi-

tarias, Publicas, Especializadas, Escolares e Infantiles, 

proporcionando los conocimientos necesarios, para la integra 

cion de los servicios bibliotecarios aI' proceso de la ense-

nanza-aprendizaje, en la educaci6n formal, e identificando 

el apoyo que proporcionan a la educacion no formal, haciendo 

del Bibliotecologo, un agente de cambioen el proceso educa-

tivo en las escuelas y universidades, como en la comunidad. 

5. PSICOLOGIA GENERAL 

Esta disciplina enfoca la personalidad y el comporta-

miento humano, los caracteres y aptitudes, que ayudaran al 

estudiante a comprender el material humane con el que tendra 

relaciones interpersonales en el desarrollo de· su trabajo. 

6. MEDIOS AUDIOVISUALES 

Esta materia proporciona los conocimientos, habilidades 

y destrezas para el manejo y utilizacion de equipo y material 

audiovisual, tales como Retroproyectores, proyectores de ci-

ne, 'proyectores de vistas opacas, de diapositivas, Betamax y 

otros, 10 mismo que la identificacion de material audiovisual 

como diapositivas, filminas, transparencias, etc.~ haciendo 

enfasis en que para liberar la informacion de un material es 
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pecifico, se necesita de un equipo adecuado, terminando con 

la elaboraci6n de un montaje audiovisual, relacionado con 

la especialidad 0 con otra disciplina. 

7. ORGANIZACION Y ADMINISTRACION DE BIBL~OTECAS 

Esta materia enfocara la administraci6n y sus princi

pios aplicados en la organizaci6n y funcionamiento de las 

Bibliotecas, Centros de Documentaci6n y Archivos. El estu

diante adquirira conocimientos sobre los procesos de selec

ci6n y adquisici6n de materiales, de diseno de controles ad 

ministrativos en 10 referente a Servicios de Circulaci6n y 

diferentes metodos de prestamo; se estudiara a la Bibliote

ca 0 Centro de Documentaci6n como una empresa que presenta 

elementos tangibles e intangibles en su organizaci6n. 

8. LITERATURA UNIVERSAL 

En esta asignatura se leen y analizan las obras mas im 

portantes de la Literatura Universal, a fin de que el estu

diante conozca el desarrollo de las letras y las caracteris 

ticas de las corrientes literarias predominantes en cada. e

poca, ~egan las condiciones hist6ricas d~ la epoca. 

9. PEDAGOGIA GENERAL 

Esta materia proporcionara al estudiante las bases ele 

mentales para desarro11ar los procesos de educaci6n. Com

prende el analisis del estudiante como un ser biopsicosocia1 

y sus necesidades e intereses, como tambien e1 planeamiento 

curricular, se estudiaran las formas de'la educaci6n formal 



1471 

y no formaly la estructura del Sistema Educativo Nacional. 

10. DIDACTICA GENERAL 

Esta disciplina pretende el estudio de los metodos y 

las tecnicas mas eficaces para realizar la ensenanza. Su ob 

jetivoprincipal es orientar el proceso de la ensenanza-a

prendizaje, haciendo enfasis en los elementos didacticos co 

mo el alumno, el profesor, la materia y los recursos, enfo

cando al metodo como conjunto de tecnicas, coord~nados para 

dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objeti 

vos, y como el camino que hay que seguir para alcanzar las 

metas educativas. 

11. REFERENCIA 

Esta materia comprende las tecnicas y principios que 

rigen la consulta, para que el bibliotecario pueda asistir 

o guiar a los lectores 0 investigadores, en el uso de los 

recursos bibliotecarios, de las bibliotecas. Tecnicas y me 

todos de respuestas para preguntas de tipo directo, telef6-

nico 0 epistolar. 

12. TEORIA DE LA CATALOGACION 

La catalogaci6n del material bibliografico, es uno de 

los recursos bibliograficos encaminados al procesamiento a

decuado de todos los documentos, para que estos puedan sar 

localizados cuando los soliciten. El estudiarite se familia 

rizara con la herramienta'de trabajo: las "Reglas de Catalo 

. gaci6n Angloamericanas" (ultima edici6n), cuya teorfa Ie en 
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senara a sustentar cada uno de los diferentes metodos de ca 

talogaci6n. 

13. TEORIA DE LA CLASIFICACION 

Esta materia comprende el estudio de diversos sistemas 

de clasificacion del material bibliografico: Dewey, Decimal 

Clasification, Clasificaci6n Decimal Universal (UDC), Rang~ 

nathan (0 los Dos Puntos), etc., haciendo enfasis en e1 Sis 

tema Devley. 

14. COMPUTACION I 

Esta asignatura permitira al estudiante introducirse 

en el campo de 1a computaci6n. Te6ricamente aprendera a co 

nocer diversos "lenguajes tecnico~ y c6digos de procesamien

to de datos, de su incorporacion a la computadora, 10 que 

le ayudara a almacenar gran cantidad de informaci6n, que 

con habi1idad y rapidez pondra en manos del usuario que 1a 

necesite, etc. 

15. ARCHIVO 

Esta materia, permitira al estudiante comprender los 

diferentes metodos de archivo, que le ayudaran a definir, 

clasificar y caracterizar su organizacion, por medio de ob

jetivos concretos: como la conservaci6n, circulaci6n y recu 

peraci6n de documentos. 

16. PRACTICAS DE CATALOGACION I Y II 

Esta materia permitir"a a1 estudiante el aprendizaje y 

uso de las "Reglas de Catalogacion Angloamericanas", tipos 
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de catalogos, encabezamientos de autor, cata~ogaci6n descriE 

tiva, catalogaci6n de diversos materiales, encabezamientos 

de materia, catalogaci6n simplificada, catalogaci6n centrali 

zada y en cooperativa, catalogos selectivos, etc. 

17. PRACTICAS DE CLASIFICACION I Y II 

Esta asignatura permitira al estudiante profundizar en 

el aprendizaje practico del Sistema de Clasificaci6n Decimal 

Dewey, por ser este sistema el que mejor se adapta y ajusta 

a nuestras necesidades en bibliotecologia y en las bibliote 

cas. 

18. COMPUTACION II 

Esta materia capacitara al estudiante para desarrollar 

la 16gica cientifica, base del conocimiento 16gico de las 

matematicas y lenguaje de los ordenadores, adquiriendo los 

conocimientos necesarios para resolver espec1ficamente, pl~ 

neamiento de problemas que han de ser automatizados; apr en

dera a conocer, sugerir, asesorar y decidir~ basado en el 

conocimiento cientifico de los sistemas de: Microordenadores. 

La selecci6n de equipo conveniente y suo distribuci6n segun 

las necesidades del usuario. Ademas, podra elaborar los Soft 

ware, ajustandose a los requerimientos indispensables, desde 

la microempresa hasta la investigaci6n cientffica, adiestr~n 

dolo para que se desenvuelva en el campo de la computacion, 

etc., haciendo enfasis en la utilizaci6n de programas especi 

ficos para bibliotecas tales como el Microisis y otros que 
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la tecnologla desarrolle en el futuro y que puedan utilizar 

se en bibliotecas. 
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CONCLUSIONES 

Los datos obtenidos de la investigaci6n de campo y bi

bliogr~fica, nos llevan a formular las siguientes conclusio 

nes: 

Que la Universidad de El Salvador ~ trav's del Departamen 

to de Letras en el Area de Bibliotecologia no se ha ~reo

cupado por actualizar el Pensum de esta carrera en 18 a

nos que tiene de haberse fundado. 

El perfil del egresado de esta carrera es diferente, por

que en primer lugar, no tiene una formaci6n de cultura 

humanistica, y en segundo lugar, carece de conocimientos 

actua1izados en el manejo de la informaci6n en forma me

canizada y como consecuencia cuando sale de la UES, no 

encuentra mercado de trabajo. 

Que la desactualizaci6n del profesional en el campo bi

bliotecario, implica que en la empresa privada y gubern~ 

mental, les da igual emplear a un tecnico graduado, como 

a uno no. gra.duado. 

Que el Pensum de esta carrera se disen6 en una forma pr~ 

cipitada y que ya es tiempo de ponerla a tone con la rea 

lidad Hist6rica-Social de nuestro pals. 

-- Que el producto formado que ofrece la Universidad en es 
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ta carrera, no se ha desenvuelto como agente de cambio 

en la comunidad, por falta de consistencia cultural y 

tecnologica. 

Es necesario que se am~lle, se fusionen materias, se su

priman otras del Pensum a nivel tecnico 0 que se disene 

el Pensum a nivel de Licenciatura. 

El status social es muy bajo, por 10 que se recibe muy 

poca remuneracion, .ademas no hay leyes que protejan al 

bibliotecario dentro de un escalaf6n; por esto, hay po

co interes en estudiar esta carrera. 

Que desde su fundaci6n, la carrera de bibliotecario, so

lamente son dadores de clases en forma tradicional. 

Que como la carrera se mantiene estacionaria, sin vitali 

dad ni empuje; el graduado no puede competir al mismo ni 

vel de otros profesionales academicos. 

Que la UES no ha proporcionado el material yequipo nece 

sarios en el area de la computaci6n para que los estu

diantes se puedan ubicar en la ~poca actual. 

Que se debe solicitar ayuda internacional a universida

des amigas que dan esta carrera y tenga un nivel superior. 

Que la Universidad deberla de reciclar y actualizar a . 

los egresados desde 1978 hasta la fecha. 

L ____ _ 
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Que el Pensum que se disen6 debe incluir materias huma-

n1sticas como: Pedagogia, Filosof!a, Sociologia, Psico-

10g1a, etc., y suprimir materias que son repetitivas. 

-- Que las materias tienen muy pocas unidades va10rativas. 

Que se deben de aprovechar los medios de comunicaci6n de 

masas, para.promover la carrera en el sector privado . 

. 
Que ni la Universidad de El Salvador en el area de Biblio 

tecologia, ni la Asociaci6n de Bibliote~arios Salvadore-

nos (ABES) han demostrado el valor pedagogico, que los 

servicios bib1iotecarios tienen en e1 sector privado. 

Que ni 1a Universidad de E1 Salvador ni e1 Ministerio de 

Educaci6n, se han interesado en formar al maestro biblio 

tecario, que venga a ser un agente de cambio metodo16gi-

co en el proceso de la ensenanza y el aprendizaje. 

( 

.' < .1 
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RECOMENDACIONES 

En. base a las conclusiones de este trabajo, y de un 

diagnostico de la situacion actual de la Carrera, pasamos a 

concretar las siguientes Recomendaciones: ~stas se adaptan 

en alguna medida a las conclusiones antes planteadas y tie 

nen como propos ito fundamental sugerir ya sea en forma gen~ 

ral, como particular, las posibles soluciones necesarias pa 

ra que la Carrera de Bibliotecario sea mejorada en un futu

ro pr6ximo en beneficia de los sectores involucrados y por 

ende, del pais: 

Ac1arando que las recomendaciones presentadas 5e refie 

ren al mejoramiento del ~rea de Bibliotecologia de la Uni

versidad de El Salvador. 

- Pedir al Ministerio de Educacion que conjuntamente 

con la Universidad de El Salvador desarrollen la Carrera 

del Maestro Bibliotecario con el fin de buscar el mercado 

de trabajo profesional y mejorar el proceso de la Ensenanza

Aprendizaje. 

- Pedir a la Universidad de El Salvador, que haga con

tacto con la Empresa Privada con e1 fin de darle oportuni

dad a los bibliotecarios que prepara la Universidad de El 

Salvador. 

- Que la Facultadde Ciencias y Humanidades en el area 

de bibliotecologla busquen estrat~gias de reciclar los cono 
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cimientos impartidos' a los profesionalesque han formado en 

afios anteriores. 

- Que se suspenda por uno 0 dos ciclos la carrera, pa-

ra que por medio de seminarios, mesas redondas, simposio~, 

etc., se busque la forma de disefiar la carrera de bibliote 

cologla a nivel de Licenciatura. 

- Que la carrera de Bibliotecologla busque las formas 

de actualizaci6n de su Plan Tipo y a la vez contrate perso-

nal extranjero para elevar el nivel tecnico de esta carrera. 

- Que la Universidad de El Salvador conjuntamente con 

el Ministerio de Educacion, revisen la Legislacion Educati-

v~ y doten a la~ Instituciones Educativas de Bibliotecas, 

administradas por personal calificado y capacitado en esta 

materia. 

- Que el Ministerio de Educaci6n a traves del programa 

de los Centr~s de Desarrollo cultural y Comunicaciones (Ca-

sas de la Cultura), den oportunidades de empleo al profesio 

nal egresado de la Universidad de EI Salvador. 

-Que se incluyan en el Plan Tipo de la Carrera de Bi-

bliotecologla: materias encaminadas a la mecanizacion de la 

informacion en forma computarizada. 

- Que la Asociacion de Bibliotecarios de EI Salvador 

(ABES) busque los mecanismos adecuados para estimular los 
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bibliotecarios socios con becas y pasantlas al exterior. 

- El Departamento de Letras debe hacer programas de ca 

pacitaci6n pedag6gica para todo el personal docente. 

-Que los maestros proporcionen orientaci6n vocacional 

a los alun:mos. 

- Que se tome criterio basico para la seleccion del do 

cente en el area bibliotecologica, los conocimientos pedag£ 

gicos del profesor. 

- Que los maestros hagan uso de ayudas audiovisuales 

modernas, utilizadas para transmitir y ampliar ios conoci-

mientos a los alumnos. 

- Que la Universidad de El Salvador, proporcione el rna 

terial y equipo necesario en el area de la computacion. 

- Que el Departamento de Letras en el area de Biblio-

tecolog!a, organice un laboratorio debidamente equipado pa 

ra ia ensefianza practica del estudiante de Bibliotecologfa. 

~ 
I 



158 

levision y la prensa escrita. 

- Que la Asociacion de Bibli.tecarios de El Salvador 

ABES, desarrolle pequenos cursos, charlas y seminarios so-

bre la importancia de las bibliotecas en el campo cultural 

y educativo invitando exclusivamente a Directores de Escue 

las y personas que tienen poder' de decision en el Ministe-

rio de Educacion. -8LIOrlcA CIINTRAL 'i 
• • ., ... , ...... IL .lIItI.~ .... ~~,,·,.. 

- Que la carrera de Bibliotecario de la Universidad 

de El Salvador, por medio de tr~mites pertinentes ante el 

m~ximo organismo de la,Universidad: el Consejo Superior 

Universitario: busque los mecanismos legales, para que es-

ta sea convertida en Escuela 0 Departamento de Biblioteco-

logia, adscrita en la Facultad de Ciencias y Humanidades. 

- Finalmente, tanto la Universidad de E1Salvador, co 

mo el Gobierno a traves de su Ministerio de Educacion, mo-

ralmente est&n obligados a apoyar con todos los recursos 

necesarios a la Carrera de Bibliotecologia, como al queha-

cer de los Bibliotecarios que contribuyen tambi€n al desa-

rrollo de nuestro pais en todos sus niveles. 

I 

I 

J 
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