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Las bibliotecas han sido la casa del conocimiento a lo largo de la historia del ser 

humano. Ellas han brindado aprendizajes y experiencias de sus acervos más 

valiosos y de las personas que colaboran dentro. Las bibliotecas son y serán los 

tesoros de la humanidad, desde la biblioteca de Jizānat al-Qarawiyyin en Fez, 

Marruecos, que fue fundada en 859 y que aún sigue vigente, hasta las bibliotecas 

digitales que han emergido con mucha potencia sobre todo en tiempos de 

pandemia. 

Sin embargo, las bibliotecas no solo son templos de conocimiento, dentro de 

ellas se encuentran los guardianes de dichos tesoros, los bibliotecarios. Una de las 

definiciones de esta profesión proviene de la RAE y menciona que un bibliotecario 

es una persona encargada del cuidado, de la organización y el funcionamiento de 

una biblioteca. Ciertamente es una definición correcta pero no del todo completa, 

pues de acuerdo al Instituto de Investigaciones Bibliotecológicas y de Información 

(UNAM), el rol del bibliotecario consiste también en establecer redes académicas 
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para la promoción de la investigación y difusión de material bibliohemerográfico, así 

como plataformas que compartan trabajos de investigación.  

 

Por otro lado, el bibliotecario de hoy debe ofrecer talleres breves sobre 

temáticas específicas, para que los investigadores y las personas en general 

puedan verlos cuando lo deseen. Eso sí, las bibliotecas se clasifican en infantiles, 

públicas, escolares, universitarias, nacionales y especializadas. El bibliotecario 

académico, que se encarga de apoyar con su experiencia y su conocimiento a 

instituciones educativas y de investigación, debe tener títulos avanzados en una 

especialidad para poder abarcar a las disciplinas de dicha casa de estudios.  

Definitivamente es un prejucio creer que un bibliotecario es un profesional 

que acomoda y presta libros. En realidad, su labor no solo involucra el proceso de 

catalogación o de estar custodiando una estantería, él es el responsable de 

mantener la más alta calidad en el uso de las colecciones de la biblioteca, atender 

las solicitudes especiales de información y la asistencia en la investigación. 

¿Pero cuál es la labor educativa de un bibliotecario? La labor educativa de 

un bibliotecario académico no solo radica en brindar el material bibliográfico nuevo, 

sino en ofrecer la metodología adecuada para la recuperación de información a 

través de cursos de extensión curricular sobre la utilización de la información a los 

alumnos y docentes, trabajar en colaboración con las academias de las diversas 

disciplinas en la construcción del conocimiento y el uso de las nuevas tecnologías.  



 
 
 
 
 
 

 
 

Así mismo un bibliotecario académico debe facilitar el acceso al conocimiento 

a través de los recursos digitales y bibliográficos para generar ideas, experiencias y 

opiniones. Crear redes de investigación colegiadas para contribuir a las bibliotecas 

de investigación del siglo XXI, fomentar el hábito lector, difundir la escritura como 

herramienta de orden, matiz y creación de conciencia de la realidad, pues a través 

del lenguaje se plasma el pensamiento en palabras y al mismo tiempo revela y 

humaniza.  

De acuerdo a Anne Kenney, vivimos en una época donde posiblemente con 

la inmesión extrema de la tecnología después de la pandemia, se cuestiona el valor 

de la biblioteca y de un bibliotecario. Ya he escuchado con mayor frecuencia “si ya 

tenemos bases de datos, ¿para qué queremos bibliotecas o personas que presten 

libros?” Lo cierto es que el verdadero factor diferenciador de los bibliotecarios 

académicos, no solo es cumplir funciones administrativas, también educativas y 

experienciales.  

Los bibliotecarios son los facilitadores más próximos del aprendizaje y del 

conocimiento de una comunidad universitaria. Sí, los libros y las bases de datos en 

línea son importantes, los usuarios son fundamentales, pero sin los bibliotecarios 

académicos, una biblioteca estaría incompleta. 

 

 


