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Resumen
Mediante la presente investigación se busca proporcionar una descripción de la formación
bibliotecaria y archivística en Bogotá entre los años 1876 y 1971. Para ello se estableció una
hoja de ruta que implicó la investigación de fuentes documentales en distintas instituciones
archivísticas, educativas y gubernamentales, que dieran cuenta de los eventos educativos
relacionados. Se estableció un modelo de ficha analítica validada por expertos, para que a
partir de estas fuentes, pudiera obtenerse la información más precisa posible sobre los
propósitos, la organización y los contenidos de cursos y/o escuelas de formación
bibliotecológica y archivística en Bogotá, durante el tiempo señalado. Por medio de la
reconstrucción de este panorama, es posible caracterizar las experiencias de formación en una
época de la historia en la que la formación profesional de bibliotecólogos y archivistas no
existía, pero se estaba ya gestando a través de la importante labor de personas e instituciones,
que hoy pueden reconocerse como pioneros de la profesión.
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Introducción
La profesionalización de la bibliotecología y la archivística en el contexto bogotano es
relativamente reciente. Las carreras profesionales que forman talento humano en estas áreas
iniciaron su función a comienzos de la década de los setenta, precedidas por la Escuela
Iberoamericana de Bibliotecología de Medellín, que inició su funcionamiento en1956. Sin
embargo, mucho antes que se gestaran los programas profesionales en cuestión, ya se venían
realizando esfuerzos notables por formar bibliotecarios y archivistas con la mejor
fundamentación académica posible. La presente investigación obedece, en parte, a la
necesidad de reconstruir históricamente dichos esfuerzos para el aprovechamiento de los
estudiantes, profesionales e investigadores de hoy.
La formación bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876 y 1971 se caracterizó
principalmente por responder a una instrucción con un enfoque práctico y técnico. La
actividad pedagógica se desarrolló mediante cursos, cursillos, jornadas de capacitación,
cátedras y programas de mayor complejidad, creados tanto para personas que ya se
encontraban en ejercicio de la profesión, como para personas interesadas en iniciar o
continuar su formación superior. La reconstrucción histórica de estos eventos requirió de una
fundamentación teórica relacionada con los conceptos de formación, formación técnica,
formación bibliotecaria y formación archivística.
Para describir el proceso histórico de la formación bibliotecaria y archivística llevado
a cabo en Bogotá entre 1876-1971, fue necesario emprender una revisión documental sobre el
tema, y extraer de estas fuentes los datos relevantes para su caracterización, configurando un
orden que pudiera facilitar la narrativa de trabajo. En este sentido, se construyó un marco
metodológico que proveyera las herramientas necesarias para darle respuesta a la pregunta de
investigación formulada.
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Finalmente, a partir del análisis de los aspectos relevantes de cada uno de los cursos
identificados en las fuentes documentales, fue posible la redacción de los resultados y las
conclusiones, donde se pueden observar los requisitos de admisión, los graduados, las
titulaciones, el tipo de contenidos, los objetivos, las prácticas y los materiales de estudio de
los cursos llevados a cabo. Se concluye, entre otras cosas, las diferencias marcadas entre la
formación bibliotecaria y la formación archivística en relación a la frecuencia de eventos
encontrados en cada una.
Formulación del Problema
La formación bibliotecaria y archivística en Bogotá no se limita a la creación de
facultades, departamentos y escuelas de formación disciplinar en las instituciones de
educación superior. Es más bien un proceso llevado a cabo a partir de la detección de su
necesidad desde mucho antes de la segunda mitad del siglo XX, cuando ya se encontraban
establecidos los fundamentos y desarrollos teóricos para la organización de la información
documental, y cuyo impacto ya se sentía en las unidades de información latinoamericanas y
colombianas (Pérez, 2005; Álvarez & Pulido, 2015).
En este orden de ideas, es de vital importancia destacar la información que da cuenta
de cursos ofrecidos para la formación de bibliotecarios a partir de las gestiones realizadas,
por ejemplo, desde la Biblioteca Nacional de Colombia en el año 1936 (Rodríguez T., 1992)
y desde otras instituciones. Así las cosas, es posible inferir que las experiencias de formación,
al menos en el campo bibliotecario, ya se gestaron desde principios del siglo XX. Esta
inferencia es un poco más difícil de hacer cuando se piensa en el campo archivístico.
Pese a que a nivel mundial, el Boletín para las Bibliotecas UNESCO y también la
Revista de la UNESCO de Ciencia de la Información, Bibliotecología y Archivología
(RUCIBA) entre 1947 y 1983 ya aportaban conocimiento para la formación de bibliotecarios
y archivistas (Pinto, & Torres, 1993), no existe una exploración o un análisis de los
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documentos históricos que dan testimonio de las experiencias formativas de bibliotecarios y
archivistas, específicamente en Bogotá durante el periodo planteado. Por ello se hace
necesario, un rastreo y un reconocimiento de la existencia de programas y cursos de
capacitación llevados a cabo antes de la formalización de la educación bibliotecológica y
archivística en Bogotá, a fin de rescatar los contenidos impartidos y las metodologías
utilizadas, como información útil para un análisis crítico de la formación actual en estas
áreas.
De manera más precisa, aunque existen algunos estudios y consideraciones históricas
sobre formación de bibliotecarios y archivistas en Latinoamérica (Marín, 2012), y
particularmente en México (Ramírez; Sánchez, et.al., 2011), Cuba (Pérez, 2005) y Colombia
(Zapata, 2007; Zapata, 2008), el enfoque de sus análisis es el perfil de los profesionales de la
información, más que la conformación histórica de los cursos de formación archivística y
bibliotecaria. Persiste el desconocimiento, por ejemplo, en cuanto a los contenidos de dichos
cursos y cómo se organizaron.
La búsqueda de la información sobre las experiencias formativas de bibliotecarios y
archivistas, se hace obligatoria cuando las publicaciones únicamente enuncian algunas
experiencias formativas desde inicios del siglo XX, sin entrar en detalles sobre los contenidos
de los cursos, su estructura y las personas o entidades que cumplieron el papel de formadores.
Por ello, realizar un análisis de los eventos históricos que involucraron a los profesionales de
la información que antecedieron a los actuales, permitiría explicar y reconocer una cultura
profesional dentro de las disciplinas en cuestión, y las tendencias que permearon a las
instituciones bibliotecarias y archivísticas de la ciudad de Bogotá.
La creación de la escuela de bibliotecarios en 1936 (Rodríguez T., 1992) y de
Asociaciones Bibliotecarias para el desarrollo de la profesión en distintas ciudades del país
desde 1947, iniciada en Barranquilla, y que dio origen a entidades como ASCOLBI (Álvarez
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& Pulido, 2015), es uno de los antecedentes que pueden dar luz para hacer esta
reconstrucción, pero continúan existiendo vacíos históricos relacionados con la formación
bibliotecaria antes de 1947. En la mayoría de los estudios concernientes al tema, los hitos
más importantes son mencionados sin profundizar en ninguno de ellos ni en acontecimientos
similares.
Finalmente, cabe mencionar la existencia de evidencias documentales que requieren
consultarse y que están presentes en algunas instituciones educativas y gubernamentales, tales
como informes, actos administrativos, prospectos, actas y correspondencia, los cuales pueden
explorarse buscando cubrir algunos vacíos históricos sobre la formación a bibliotecarios y
archivistas, generados antes, e incluso durante el establecimiento de las carreras profesionales
en el área.
Se hace necesario entonces, para destacar la importancia de los archivos históricos en
la reconstrucción de la historia, precisar la información que se desconoce sobre la formación
archivística y bibliotecaria en Bogotá antes de la aparición de los programas de pregrado en
estas disciplinas. Por tanto, para acentuar ese reconocimiento de los archivos históricos como
testimonios fidedignos de las experiencias formativas, surge el siguiente interrogante de
investigación: ¿Cuáles son los hitos, hechos y condiciones históricas que configuraron la
formación bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876 y 1971?
Antecedentes
Luego de una verificación de la literatura relacionada con el tema a tratar en la
presente investigación, se puede inferir que los estudios de tipo histórico sobre la formación
bibliotecaria y archivística en Bogotá para el período propuesto son muy escasos. Aunque a
nivel temático y metodológico pueden ser relevantes, para los propósitos de este estudio, las
miradas y las reflexiones sobre la formación bibliotecaria que ofrecen autores como Pérez
Matos (2005) para el contexto cubano, así como los aportes a nivel histórico que realizan
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Ramírez, Sánchez, y otros (2011), respecto a las instituciones archivísticas, la formación
profesional, la legislación y las asociaciones profesionales en México. Todo lo anterior, cabe
anotarlo, a nivel de trabajos de investigación ya publicados.
Metodológicamente, Pérez (2005) aporta al presente trabajo por la reconstrucción
histórica de la formación profesional del bibliotecólogo cubano, realizada a partir de la
documentación de corte académico e investigativo que da cuenta de la creación de
instituciones bibliotecarias y archivísticas en ese país, que tuvieron como objetivo desarrollar
actividades informativas y de formación técnica según los avances teóricos que se venían
registrando a nivel mundial desde las disciplinas. Por su parte, Ramírez, Sánchez, Birrichaga
& Beltrán (2011), aportan la mirada sistemática en la reconstrucción de la historia de la
archivística en su país, México, marcada por la aparición, en su orden, de las instituciones
archivísticas, la legislación, la formación profesional y las agremiaciones.
Asimismo, un panorama a nivel de Latinoamérica, aunque encausado en los temas de
perfiles y competencias en la formación archivística, lo ofrece Marín (2012), hablando de los
perfiles y las competencias esbozados en los programas curriculares de distintas escuelas,
donde los profesionales de la disciplina se ven abocados a adquirir un conocimiento acorde
con las transformaciones tecnológicas, informacionales y sociales. Su relación con el presente
estudio tiene que ver, precisamente, con el esfuerzo por recuperar y analizar los contenidos de
información académica que fueron impartidos durante las tareas de formación archivística y
bibliotecaria en Bogotá entre 1876 y 1971.
Finalmente, el trabajo de Zapata (1977) se encuentra entre los que han tratado más de
cerca la formación bibliotecaria en el contexto de la capital colombiana, así como el logro de
sus agremiaciones y la profesionalización de la archivística. Aunque el ejemplar de su trabajo
de grado es conservado en Biblioteca se encuentra en muy malas condiciones para su lectura,
permite adquirir la mirada cercana al proyecto de la primera Escuela de Bibliotecarios y
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Archivistas en la entonces Universidad Social Católica de La Salle, como una escuela técnica
propuesta para el año 1970. Dicho proyecto de escuela, al registrarse oficialmente ante el
Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), fue transformado
en una Licenciatura que finalmente inició en el año 1971, con una duración de 8 semestres.
Justificación
Rescatar la información registrada en los archivos históricos que permita una
investigación sobre las experiencias formativas bibliotecarias y archivísticas en Bogotá,
ayuda a establecer un conocimiento más preciso sobre las dinámicas de estos cursos de
formación, los intereses y necesidades que los propiciaron, sus contenidos y las metodologías
de enseñanza y transmisión del conocimiento. El periodo 1876-1971 es una época en la que
tanto la Biblioteca Nacional, como el Archivo Nacional (hoy AGN) sufren cambios que dan
lugar a instituciones reguladoras de los ejercicios bibliotecarios y archivísticos del país. Sin
embargo, la formación profesional para estas disciplinas en Bogotá, no se organiza sino a
partir de 1971, cuando se funda la Facultad de Bibliotecología y Archivística en la
Universidad de La Salle (Zapata, citado por Álvarez & Pulido, 2015). Es por ello que este
trabajo pretende encarnar la pertinencia de profundizar sobre los cambios y transformaciones
relacionados con la formación no profesional de bibliotecarios y archivistas.
Por lo demás, este estudio se convierte en una contribución para subsanar las falencias
y vacíos en el uso de la información histórica sobre la formación bibliotecaria y archivística,
sobre todo cuando se trata de desarrollar nuevos trabajos de investigación acerca de la
formación y el perfil profesional de los bibliotecólogos y los archivistas. De manera
complementaria, la comunidad interesada puede encontrar en este estudio información vital
para entender cómo se configuró el ambiente para la fundación de las actuales facultades de
bibliotecología y archivística en Bogotá.

15
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA Y ARCHIVÍSTICA: 1876-1971

Una reconstrucción histórica de las experiencias formativas bibliotecarias y
archivísticas en Bogotá, desde la perspectiva del profesional de la información, no
necesariamente implica construir un trabajo de tipo historiográfico. En este sentido, mediante
la presente investigación se elaboró un trabajo de tipo analítico y descriptivo a partir de las
fuentes documentales primarias recuperadas de diferentes Archivos del orden nacional y
distrital.
Estado del Arte
Si bien, como se ha mencionado anteriormente, las investigaciones realizadas acerca
de la formación bibliotecaria y archivística en Bogotá no logran el detalle descriptivo sobre
los métodos, los contenidos y las experiencias formativas, objetos de este trabajo, cabe
ahondar, por ejemplo, en trabajos como el del ya mencionado Zapata (1977), citado por
Álvarez & Pulido (2015), donde se realiza un estudio de tipo histórico destacando la
conformación de las agremiaciones bibliotecarias en el país, hasta el momento en el que se
funda la Facultad de Bibliotecología y Archivística en la Universidad de La Salle en 1971.
De igual manera, es destacable la reflexión que sobre la Biblioteca Nacional hace
Rodríguez (1992) a modo de reseña histórica, donde se menciona el aporte de Daniel Samper
Ortega, durante su período como director de esta Institución (1931-1938) a la formación
bibliotecaria. Esta contribución tuvo que ver con el establecimiento de la escuela de
bibliotecarios por parte de la norteamericana Janeiro V. Brooks. La nota de Rodríguez sobre
el Director Samper Ortega, plantea que esta etapa fue importante para la implementación de
técnicas de catalogación y la adopción del sistema de clasificación Dewey, lo que permite
inferir que al menos existía una línea de formación para los bibliotecarios que lograron hacer
parte de la escuela.
La reseña de Rodríguez (1992) es un documento bastante sintético si se le compara
con la Historia de la Biblioteca Nacional de Colombia de Hernández de Alba & Carrasquilla
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(1977), donde se presenta una descripción pormenorizada de lo sucedido con la principal
institución bibliotecaria del país. A partir de este último fue posible nutrir la presente
investigación con datos e informes que permitieron conocer la gestión bibliotecaria, los
medios utilizados para su función educadora y de difusión de la cultura, y sobre todo,
información sobre las gestiones realizadas para brindarle formación a los bibliotecarios de la
capital, con una mirada futurista en cuanto al establecimiento de bibliotecas en diversas
regiones del país.
Objetivos
Objetivo General
Reconstruir el proceso histórico de la formación bibliotecaria y archivística en
Bogotá: 1876-1971.
Objetivos Específicos


Realizar un arqueo de las fuentes documentales que dan cuenta de la

formación bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876 y 1971.


Analizar los contenidos, la organización y el trabajo de los oferentes y los

receptores de los cursos de formación para bibliotecarios y archivistas en Bogotá entre 1876 y
1971.


Caracterizar las experiencias de formación de bibliotecarios y archivistas en

Bogotá entre 1876 y 1971.
Marco de Referencia
Por ser una investigación de carácter histórico, se estableció una línea de trabajo en la
que se puso en marcha el análisis de información buscando estructurar, de entrada, un
compendio descriptivo de los contenidos, los métodos y las experiencias formativas de
bibliotecarios y archivistas en Bogotá entre 1876 y 1971. En este sentido, fue necesario tomar
en cuenta a autores como Morales (2006), que mediante su obra Forjadores e Impulsores de
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la Bibliotecología Latinoamericana, reconstruye, basada en la información y los testimonios
ofrecidos por los documentos históricos procedentes de un número representativo de países
latinoamericanos, los perfiles y aportes relevantes de varios ilustres bibliotecólogos.
Para el año 2016, la misma autora publica su obra Forjadores e Impulsores de la
Bibliotecología Latinoamericana: Colombia, el cual anima aún más a reforzar este trabajo
con una caracterización de las experiencias de formación de bibliotecarios y archivistas en
Bogotá, con base en evidencias documentales que den cuenta, tanto de las personas que
estuvieron al frente de los procesos de formación, como de las que lograron beneficiarse de
estas iniciativas.
Asimismo, un modelo descriptivo y metodológico que pudiera servir como referencia
para esta investigación, es el trabajo de Escalona (2012), que por medio de un análisis
documental realiza una evaluación y presentación de la calidad de la educación superior en
América Latina en el área de la bibliotecología. De esta manera, la narrativa que lograda a
partir de los documentos históricos custodiados en los archivos de instituciones como la
Universidad Nacional de Colombia, la Biblioteca Nacional, el Ministerio de Educación
Nacional y el Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado, entre otros, es un
documento de investigación puntual, que sirve de referencia para investigadores y pedagogos
interesados en las experiencias formativas de dos áreas que no se profesionalizaron sino hasta
el año 1971 en Bogotá.
Marco Teórico
El presente trabajo le da relevancia a los archivos históricos en la misma línea en que
la UNESCO lo ha hecho con el patrimonio documental mundial al desarrollar el Programa
Memoria del Mundo, cuyo principal componente es precisamente la memoria archivística
(Huenuqueo, 2008, p. 107; UNESCO, 2016). Este ejercicio descriptivo fue aplicado, a partir
de la documentación histórica, a los sucesos registrados que se relacionan con la formación
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archivística y bibliotecaria en Bogotá, mediante una investigación que comprende el periodo
1876-1971, donde la formación en estas áreas del saber no se cataloga como profesional, sino
más bien como una formación e instrucción de carácter técnico.
Para estos propósitos, es preciso hacer un recorrido a través de algunas concepciones
y aportaciones que se han considerado como principales categorías de este trabajo.
Inicialmente, se aborda el concepto de formación en sentido general, con una subcategoría
con la que se precisa el camino a seguir en el recorrido investigativo que se pretende, que es
el concepto de formación técnica. Luego de esta etapa, se hace una revisión a la categoría
denominada formación bibliotecaria, para finalizar en lo que respecta a la formación
archivística. Se incluyen fuentes no recientes intencionalmente, con el fin de tener alguna
cercanía al contexto en el que se desarrollaron los acontecimientos que se pretenden describir.
Formación
Ander-Egg (1999), afirma que, en sentido general la formación “hace referencia a la
adquisición de conocimientos, actitudes, habilidades y conductas asociadas al ámbito
profesional (preparación para un tipo particular de actividad) o para el conocimiento de
ciertas disciplinas”. Con esto, el autor da a entender que la actividad formativa es una
actividad en donde se presenta una recepción de conocimiento, por ende, se presupone que
existe una transmisión del mismo o se da en un momento de intercambio e interrelación entre
quien cumple el rol de formador y quien está en posición de ser formando.
Para este autor, la formación en el contexto descrito, tiene como objetivo principal la
adquisición de herramientas de tipo intelectual, psicológico y práctico. La primera,
representada en el conocimiento, los contenidos informacionales adquiridos o la formación
intelectual; la segunda, demostrada en la asimilación de una personalidad definida y un rol
que afectará la proyección futura de la persona; y la tercera, relacionada en la adquisición de
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un modo de comportamiento que permite la aplicación adecuada del conocimiento adquirido,
en el mundo real o en el ámbito del trabajo o desempeño.
Por su parte, Litton, (1971), afirma, citando a Van Dersal, que la formación es:
el proceso de enseñar, informar o educar a la gente a fin de capacitarla para que
trabaje más eficientemente, y de prepararla para que desempeñe funciones de rutina y
de técnicas de creciente dificultad y responsabilidad. Es una vía doble de
comunicación que facilita el encuentro de los que aprenden y los que enseñan. (Litton,
1971, p.15)
Ciertamente, Litton, (1971), se muestra de acuerdo en reforzar la idea de formación
como un proceso encaminado a la entrega de una información con un fin específico: la
capacitación, tal y como Ander-Egg (1999) lo concibe. Sin embargo, el primero resalta varios
aspectos que ayudan a precisar la actividad formativa como un hecho que requiere, en
principio, de un contexto de comunicación, que precisa de unos actores, un mensaje (que para
el caso puede ser la información y el conocimiento), un lenguaje y unos medios. Igualmente
se plantea la necesidad de entender la formación como un proceso, o sea, como un conjunto
de actividades sucesivas que permiten al final obtener un conocimiento ligado a la eficiencia
en el trabajo.
Resulta algo especial en el contexto actual una concepción como la que propone
Litton, (1971), pero debe entenderse también que está enmarcado en un ambiente en el que la
formación, en especial para personal bibliotecario y archivístico, se ofrece con un enfoque
mucho más práctico, instrumental y aplicado. Es por ello que el autor establece la formación
como una actividad que permite infundir capacidades para realizar un trabajo, enfocándose en
el logro de objetivos en funciones operativas, sin dejar de lado, para las actividades de corte
técnico, elementos que actualmente corresponden a la formación del talento humano.
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Además, Litton (1971) amplía el término “formación” introduciéndolo como una
parte del proceso educativo y ubicándolo, en contraste, como un proceso que por lo general
es de corta duración, contrario al proceso educativo, que guarda unas características de
formalidad y es un proceso que requiere de mucho más tiempo. La formación, en estas
circunstancias, se plantea como actividades que pueden hacer parte de un programa de
capacitación, llevado a cabo en escenarios que no necesariamente son planteles educativos.
Pero más allá de una noción clara o transparente, Mata, Rodríguez & Bolívar (2004),
plantean que la formación es un término que se encuentra ligado a interpretaciones variadas
que llevan a confusiones. Estos autores explican el término etimológicamente, asimilándolo a
la actividad de “dar forma”, sin diferenciarlo del de educación. Desde el punto de vista de la
pedagogía, a partir del siglo XVIII, se relaciona la actividad formadora con unos efectos de
tipo espiritual, mediante el componente cultural.
De otro lado, estos mismos autores, realizan un compendio de definiciones en su obra
enciclopédica, que ofrece más luz acerca del término formación. En principio, recuerdan a
Enrique Pestalozzi (1746-1827), para el cual la formación es la “elevación (Emporbildung)
de estas fuerzas de la naturaleza humana a la pura sabiduría de la humanidad es el fin general
de la educación de los hombres, aún de los humildes” (Mata, Rodríguez & Bolívar, 2004). Se
puede analizar de esta idea que la formación no es solamente equiparable a la adquisición de
características prácticas y operativas para el logro de eficiencia en el trabajo, como lo plantea
Litton (1971), sino que afecta la espiritualidad humana, moldeando las capacidades prácticas
del ser humano por medio de la educación.
También es necesario traer a colación a Georg Kerschensteiner (1854-1932), cuya
concepción de formación va encaminada a la facilitación de los bienes culturales, como
bienes comunes de la sociedad, modelándolos de tal manera que puedan ser percibidos y
aprehendidos por un individuo, para convertirse así en bienes útiles para el desarrollo
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individual. Esta idea complementa a la de formación como una simple transmisión de
información y conocimiento, permitiendo entender que existe un marco mucho más amplio
que es el sistema general de conocimientos y bienes culturales, de donde dependen y se
desprenden los contenidos que nutren un proceso formativo (Mata, Rodríguez & Bolívar,
2004).
Citando a Otto Willmann (1839-1920), los autores entienden que la formación es una
actividad desarrollada por personas o por instituciones, que poseen medios y métodos que
permiten que un individuo “incorpore y asimile determinados conocimientos, puntos de vistas
generales y destrezas fundamental y universalmente aceptados como elementos fecundos,
libremente disponibles de la vida espiritual y para que alcance con ello determinado grado de
capacitación ético-espiritual” (Mata, Rodríguez & Bolívar, 2004). Constantemente se observa
el énfasis en el hecho de la transmisión y asimilación de conocimientos, pero cada una de
estas concepciones permite matizar la acción formativa. En este caso asignándole un
componente ético a la formación, como una manera de moldear y nutrir un carácter para que
se desenvuelva en la sociedad de una determinada manera.
Finalmente, Mata, Rodríguez & Bolívar (2004) citan a Max Scheler (1874-1928), que
plantea un pensamiento sobre la formación como un proceso no diferente del que se ha
mencionado, pero que se encuentra condicionado por la voluntad, el amor y el conocimiento,
tanto por parte de quien imparte la formación, como de quien está recibiendo la instrucción.
Esto implica igualmente un involucramiento de tipo espiritual y aún emocional a la
responsabilidad de compartir un conocimiento.
Para Arroyo, en Luzuriaga (2001) la formación viene “del latín Formatio, onis, acción
y efecto de formar o formarse, dar forma, unir para hacer un todo)” (Luzuriaga, 2001, p. 162)
y puede ser entendida, inicialmente, como una finalidad que “comprende la adquisición de
aptitudes, habilidades físicas y morales y capacitación sociocognitiva, y además como un
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proceso de desarrollo personal en todas sus facetas” (Luzuriaga, 2001, p. 162). Se permite
entonces entender la formación como una actividad mucho más integral que como la
conciben otros teóricos, involucrando el concepto de facetas de la personalidad de los
individuos, que pueden ser muy variadas en términos de habilidades y capacidades.
En contraste, Arroyo (2001) citado por Luzuriaga (2001, p. 162-163) plantea la
formación como un proceso o la puesta en marcha “de todas las facultades específicas de la
persona para el logro de su plenitud personal, lo que exige la participación del propio sujeto”.
En otras palabras, la formación es una actividad de aprendizaje continuo en la que un sujeto
busca ser competente en su propio medio, y que le exige lograr unas facultades para impactar
socialmente como persona, con el fin de entablar una relación con valores distintos a los que
posee o adquirió.
De la misma manera, este documento da a entender que la formación tiene un doble
camino, y aunque se constituye en una acción de tipo individual, se establece tanto en
escenarios cerrados o instituciones educativas, como en la experiencia del día a día, en el
mundo. Es decir, gira en torno a la influencia externa (en la experiencia de la vida pública) y
a la autonomía o la voluntad de recibir y aplicar una determinada instrucción o conocimiento
(experiencia de la vida privada). La formación, en este aspecto, se basa en influencias de
carácter externo y se estimula igualmente desde el interior del sujeto, desarrollando la
autonomía o la autoeducación (Luzuriaga, 2001).
Arroyo (2001), refiriéndose a Bowman (1990), plantea también los conceptos de
formación general y formación específica. La primera tiene como característica “la
adquisición de capacidades que tienen valor para una gran variedad de usos y actividades”
(Luzuriaga, 2001, p. 162-163). Esta se relaciona con la adquisición de conocimientos,
hábitos, y destrezas y de una personalidad basada en principios y reglas morales. La segunda,
corresponde con la adquisición de un profesionalismo y de un carácter para ejercer su rol
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“que se entiende como la ejercitación y el conocimiento que conduce al desempeño de
actividades laborales y productivas para la sociedad, a través de una preparación básica
polivalente y flexible, apta para el cambio, el auto-perfeccionamiento y la reconversión
profesional” (Luzuriaga, 2001).
Por su parte, Menze (1981) se refiere a cuatro clases o tipos de formación, que pueden
ampliar la comprensión sobre el concepto, pero que para el caso sólo se mencionarán. Ellas
son la formación formal o intelectual, la formación categorial, que tiene que ver tanto con el
conocimiento teórico adquirido en un campo como con el conocimiento empírico e intuitivo,
la formación dialógica, basada en la comunicación que genera autorrealización, y la
formación técnica, que se ampliará más adelante (Luzuriaga, 2001).
Para hacer referencia a la formación en un sentido general, tanto para el área de las
bibliotecas como para la de los archivos, es pertinente hacer referencia a Pinto & De Torres
(1993), que realizaron un trabajo minucioso de revisión de contenidos en donde se evidencia
la difusión de información para la formación de archiveros (como ellas los denominan),
bibliotecarios y documentalistas, particularmente a partir del Boletín de la Unesco para las
Bibliotecas, que se convirtiera luego en la Revista de la Unesco de Ciencia de la
Información, Bibliotecología y Archivología, publicada entre 1947 y 1983.
Aunque las autoras no hacen un desarrollo conceptual, sino analítico sobre los
contenidos de diversos artículos publicados que desarrollan el tema de la formación, su
trabajo se asienta sobre la noción de “formación” en dos sentidos: “la que faculta para el
acceso a la profesión -casi siempre mediante una enseñanza reglada-”, y también “la que
persigue la puesta al día, es decir, la formación continuada” (Pinto & De Torres, 1993, p. 96).
En este sentido, se considera a la formación, por un lado, como una acción que
imprime en una persona el conocimiento y las capacidades necesarias para acceder a un
campo de acción en determinada área del saber, y en segunda instancia, como una actividad
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de actualización en dicho campo o área del conocimiento. Esto pone de manifiesto, además,
que la formación no es estática, sino que por el contrario es dinámica, conforme se presentan
avances a nivel científico y técnico.
Formación técnica.
La formación técnica aquí descrita corresponde a la concebida por Menze (1981),
citada por Arroyo (2001), y que hace parte de una clasificación preliminar de cuatro clases de
formación: la formal, la categorial, la dialógica y finalmente, la técnica. De estas, las
primeras tres ya fueron expuestas, mientras que la última se amplía en lo que sigue. La
formación técnica tal y como es concebida en este contexto es “un proceso permanente de
intercambio con las exigencias y problemas del propio contexto, ya sea escolar, social o
profesional” (Luzuriaga, 2001).
Estas características apuntan a una formación de cara al ofrecimiento de recursos para
dar solución inmediata a las problemáticas de un contexto. Plantea, por tanto, la construcción
de un cuerpo de conocimientos en un sujeto con el fin de brindar un determinado grado de
practicidad, ligada a los cambios continuos del entorno. Esta clase de instrucción, como lo
dice su autora, tiene un carácter técnico precisamente porque refleja una “orientación a la
acción” (Luzuriaga, 2001).
Buscando quizás una familiaridad mayor con esta idea de formación técnica, vuelve a
ser Litton (1971) quien, vinculando la formación con las actividades de capacitación,
educación e información, contribuye a entender que la formación, antes de la constitución de
programas profesionales para los campos bibliotecológico y archivístico, se consideraba
como una actividad que buscaba generar en los sujetos, y especialmente en el personal que se
desempeñaba en bibliotecas y archivos, características con las cuales pudieran trabajar en
funciones habituales, pero también de corte técnico, es decir con una cierta exigencia que le
imprimía aún mayor responsabilidad al sujeto.
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En este orden de ideas, la formación técnica va más allá de explotar la capacidad de
trabajo rutinario o mecánico en una persona, lo cual claramente requiere apenas de un
esfuerzo de la lógica para llevar a cabo instrucciones, sino que también le imprime al sujeto
algunos conocimientos específicos sobre un área del saber que, llevados a la práctica, le
permiten ser eficiente en tareas de una mayor complejidad, donde se requieren habilidades y
destrezas para aplicación de conceptos. Así lo entienden Herrera & Villegas (1985), al
enmarcar, por ejemplo, la formación bibliotecaria para el trabajo como un conjunto de
conocimientos, habilidades, destrezas y técnicas de la profesión que permiten desenvolverse
en el medio (Herrera & Villegas, 1985).
Formación bibliotecaria
La categoría o concepto de Formación Bibliotecaria, se plantea a partir de la manera
como pudo haberse desarrollado dicha formación en Bogotá, en el periodo comprendido entre
1876 y 1971, desde el análisis de los contenidos y las estructuras curriculares, la influencia de
las Bibliotecas Nacionales, las actividades de los capacitadores, sus perfiles y la formación
que éstos pudieran haber recibido.
El concepto de formación bibliotecaria, un tanto más complejo, puede considerarse
desde la perspectiva de investigaciones como la de Danton, (1950), que en su propio contexto
de mitad del siglo XX, piensa en la formación bibliotecaria a partir de una división
importante entre el bibliotecario profesional y el bibliotecario que se vincula laboralmente a
una biblioteca. Para este autor “en esta última categoría deben incluirse a los bedeles,
auxiliares dactilógrafos y secretarios de diversos tipos, a los encuadernadores y otras que
realizan trabajos no profesionales o meramente rutinarios” (Danton, 1950, p. 5). En este
sentido, la idea de formación bibliotecaria para el autor no se desliga de la formación
profesional del mismo.
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Teniendo en cuenta esta primera separación, el autor señala como formación
profesional del bibliotecario la que logra preparar a hombres y mujeres para la tarea compleja
que comprende las actividades puntuales de adquisición, catalogación, clasificación,
distribución y administración general de colecciones de la biblioteca moderna (Danton,
1950), complementada, además, con conocimientos precisos sobre personal, financieros y en
servicios bibliotecarios. Y es una formación que implica la adquisición de conocimientos
adicionales y complementarios, tales como los que ofrecen otras disciplinas como la
economía, la psicología, la ciencia política, la historia y la bibliografía (Danton, 1950).
A estos elementos indispensables en la formación bibliotecaria, Danton (1950) le
suma otros que corresponden al carácter del bibliotecario, como el interés marcado tanto por
los libros como por la gente y las habilidades para construir una relación con las personas de
una manera equilibrada. Pero aún más interesante es la información que ofrece el autor sobre
la forma como se deben resolver algunas contingencias de tipo económico o de otra índole
que determinaban el funcionamiento de las escuelas bibliotecológicas de la época: los
servicios de formación en el campo debían ser prestados mediante otros “instrumentos como
institutos, capacitación mediante el trabajo (…) y lo que se conoce en Norteamérica con el
nombre de ‘talleres colectivos’” (Danton, 1950, p. 71).
Existe también una concepción que brinda una contextualización que puede ser
pertinente, y es la elaborada por Nassif (1968) en un estudio preliminar incluido en la obra
Métodos de enseñanza de la bibliotecología, de Sabor (1968). En este documento titulado
Fundamento de pedagogía y metodología, se confrontan los conceptos de formación
bibliotecaria y formación bibliotecológica, como dos aspectos o “categorías de preparación y
de tareas dentro de un mismo campo cultural y profesional” (Nassif, 1968, p. 16). Nassif
concibe la categoría primera, formación bibliotecaria, como una actividad ligada
específicamente con el ámbito de la formación técnica, o dicho de otra manera, relacionada
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con las actividades operativas de una biblioteca. De igual manera, el autor plantea la
concepción de formación bibliotecológica como la equivalente a la formación científica.
Estas ideas permiten comprender, bajo la perspectiva de Danton (1950) y Nassif
(1968), que la formación bibliotecaria es el componente inicial bajo el cual se concibieron las
escuelas de bibliotecarios y otras formas de comunicación de conocimiento, en momentos en
que aún no era posible establecer una transición hacia la profesionalización del bibliotecario,
donde efectivamente se incluirían los componentes investigativos, teóricos y filosóficos a la
formación técnica.
En este sentido existe un contraste marcado entre el personal bibliotecario que recibía
la formación, la titulación y el estatus de auxiliar o encargado de bibliotecas, y quienes
recibían una formación donde se profundizaba en el estudio del libro y las bibliotecas como
entes o fenómenos sociales y culturales. Esta diferencia se puede evidenciar porque, como lo
explica Nassif, “las escuelas de bibliotecarios no podían permitirse el lujo de pensar en dos
categorías, cuando bregaban por preparar al que pudiese sustituir paulatinamente a quienes
cumplían empírica o intuitivamente sus funciones”. (Nassif, 1968, p. 16).
En contraste con esta perspectiva, Herrera & Villegas (1985) hacen un planteamiento
un poco más moderno de lo que implica la formación bibliotecaria. Sus consideraciones van
centradas en los servicios bibliotecarios, en la gente o los usuarios, más que en los libros o los
registros del conocimiento. Esta es una característica del giro experimentado en la formación
bibliotecaria desde las escuelas de bibliotecología en América Latina, luego de considerar
que era necesario cambiar “la enseñanza minuciosa y detallada de la catalogación y la
clasificación (hecha) desde el punto de vista operativo, mecánica de su aplicación” (Herrera
& Villegas, 1985, p. 12-13) por un enseñanza más profunda de los principios, la teoría y la
filosofía de la bibliotecología, ausentes por mucho tiempo de los planes de estudio.
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De otra parte, a partir del análisis de los contenidos y las estructuras curriculares de
algunos cursos de formación bibliotecaria sumarios, pueden destacarse la variedad de temas
tratados, los contenidos, los propósitos y algunos perfiles, tanto de quienes recibían como de
quienes impartían la instrucción. Los cursos que se mencionan y describen a continuación, se
llevaron a cabo durante el periodo comprendido entre 1942 y 1946, en distintas instituciones
como la Biblioteca Nacional, la Pontificia Universidad Javeriana desde la Facultad de
Filosofía y Letras, la Escuela Normal Universitaria, el Colegio Mayor de Cundinamarca y el
Instituto de Supervisores Escolares del Ministerio de Educación, entre otros. (Penna &
Daniels, 1951, p. 8-9; Linares, 1959, p. 20-23).
Entre los contenidos que es posible identificar se encuentran los temas de
introducción a la ciencia bibliotecaria, selección de libros y bibliografía, catalogación y
clasificación basados en las ALA Catalog Rules, organización de servicios públicos,
paleografía y técnica bibliográfica, materias vinculadas a la psicología infantil para el manejo
de bibliotecas escolares e infantiles, administración, referencia, ideas políticas, historia de las
ciencias, literatura universal, inglés,, francés, encuadernación , imprenta y tipografía (Penna
& Daniels, 1951; Linares, E., 1959). Temas en su mayoría, como se puede apreciar, propios
de la técnica bibliotecaria para su aplicación práctica y operativa en las bibliotecas.
Así pues, para autores como Penna & Daniels (1951), Linares (1959) y el Instituto
Bibliotecológico de la Universidad de Buenos Aires (1979), estos cursos se constituyeron
tanto para preparar a funcionarios ya activos de bibliotecas de distinta índole, como para
preparar a nuevos aspirantes a trabajar en el ámbito bibliotecario. Una de las titulaciones que
se pueden mencionar, por ejemplo, es la de Experto en Biblioteconomía y Paleografía que
otorgaba el curso ofrecido en la Pontificia Universidad Javeriana en 1940. Sus aspirantes, por
lo general, debían certificar el grado de bachiller como mínimo.
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Uno de los aspectos más llamativos entre estos datos es la consideración de la mujer
como candidato elemental para realizar los cursos, aprovechando sus habilidades para la
enseñanza (Litton, s.f., p. 8). De hecho, algunos cursos iban dirigidos exclusivamente a
mujeres, como fue el caso del Curso de Biblioteconomía y Paleografía ya mencionado.
Prueba de ello también es una de las titulaciones que se denominaba Bibliotecaria auxiliar
(con estudios de 2 años y trabajo de investigación personal) y Bibliotecaria (con 2 años de
estudio, especialización y presentación de una tesis), resultado de los cursos de la Escuela de
Biblioteconomía del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca llevado a cabo en
1948 (Linares, 1959, p. 20-23).
Finalmente, cabe destacar las figuras del grupo de capacitadores que conformaron el
cuerpo docente de estos cursos y escuelas, entre los que se encuentran Enrique Uribe Withe,
Rudolph H, Gjelsness y María Isabel de la Vega por parte de la Biblioteca Nacional o los
directores de turno de esta institución. Igualmente puede mencionarse a Manuel José Forero
desde la Pontificia Universidad Javeriana, Rubén Pérez Ortiz desde la Escuela Normal
Universitaria y Cecilia Jiménez Saravia desde el Colegio Mayor de Cundinamarca (Penna &
Daniels, 1951; Linares, 1959).
Formación archivística
Por formación archivística en el presente proyecto, se entiende lo que Marín (2012)
presenta, en el contexto latinoamericano y para la época que se desea investigar, como la
formación vinculada a la formación de tipo histórico o bibliotecológico (ofrecida por escuelas
bibliotecológicas y de documentación), y asociada, como ciencia auxiliar, a la historia y a la
administración, y orientada a la adquisición de técnicas historiográficas como la paleografía,
la diplomática, la sigilografía y la codicología, para llegar a un punto de equilibrio entre la
historiografía y la administración a raíz de la aparición del records management.
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Con esta concepción, el autor permite entender la formación archivística como la
transmisión de un conjunto de técnicas especializadas aplicables a la administración y a la
organización de archivos, con el fin de servir principalmente a la reconstrucción de la
historia, involucrando conocimientos en paleografía (arte de leer los documentos antiguos),
diplomática (ciencia que estudia la interpretación y autenticidad de los documentos),
sigilografía (estudio de los sellos de usos oficiales) y codicología (disciplina que estudia los
elementos y materiales del libro medieval) (Arévalo, 2003).
Es una manera de referirse a la formación archivística como un proceso formativo que
tiene como eje central una ciencia auxiliar, y no un conglomerado de conocimientos
sistematizados. Debido a esta circunstancia, se relaciona este tipo de formación con la
actividad historiográfica, la administración y la historia. Lo anterior es comprensible cuando
se observan ejemplos de los cursos de formación archivística, como el curso de organización
y administración de archivos, ofrecido en 1955 por el Instituto de Asistencia Técnica y
Organización Internacionales, por medio del Departamento de Administración y Materias
Afines de la Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, a cargo de Jaime Quijano
Caballero (Linares, 1959, p. 23).
Estos cursos (de corta duración), permitían formar personal en temas como teoría
administrativa y archivalía (término que se refiere a toda la documentación producida y
recibida por un archivo), organización y controles de archivos, técnicas de archivos
corrientes, técnicas de microfilmación, técnicas de catalogación y clasificación y
tecnificación administrativa (Linares, 1959). Con estos contenidos, se puede inferir que la
formación archivística tenía una complementación obligatoria con las teorías de la
administración y las técnicas de la historiografía, pero además comenzaba a incorporar
elementos de tecnologías de la información (microfilmación) y de técnicas de preservación y

31
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA Y ARCHIVÍSTICA: 1876-1971

conservación documental, tendientes a la facilitación de información según la necesidad de
usuarios.
De otra parte, en el contexto internacional, específicamente el mexicano, se puede
comprender el concepto de formación archivística como una actividad ligada, por lo general,
a los programas de formación bibliotecológica o bibliotecaria, con contenidos temáticos
eminentemente prácticos, que fueron ajustándose debido a la cantidad de transformaciones
institucionales de las escuelas que ofrecían dichos cursos, y que fueron determinados también
por la legislación que iba apareciendo de manera paulatina (Ramírez, Sánchez, Birrichaga &
Beltrán, 2011).
Asimismo, en países como Costa Rica, Ecuador, Panamá y Bolivia, por mencionar
algunos, puede notarse que la formación para personal vinculado a la labor archivística estaba
bastante ligada a la administración, y era más bien una actividad esporádica, organizada
desde escuelas de administración o bibliotecología y por iniciativas no oficiales, sino de
personas del mundo de la investigación y la academia, que percibían en su quehacer graves
falencias en los temas de ordenación, clasificación, catalogación, descripción y lectura e
interpretación de manuscritos antiguos (paleografía) (Tanodi, 1977).
El contexto colombiano podría decirse que no fue ajeno a esta situación, toda vez que
la formación archivística se encontraba determinada, en parte, por una configuración
administrativa compleja, que se evidencia, por ejemplo, en la conformación del Archivo
Nacional, primero como dependencia de la Secretaría del Interior y Relaciones Exteriores
(1868), luego como parte del Ministerio de Educación Nacional (1936), después como
dependencia del Ministerio de Gobierno (1938) y antes de su época actual, adscrito al
Instituto Colombiano de Cultura (1968). (Ladrón de Guevara, 1985). Esta circunstancia trajo
como consecuencia que la formación archivística, al menos para los años 70’s, se concibiera
como una actividad que tenía tres propósitos: capacitar, actualizar y perfeccionar las
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habilidades de empleados de archivos administrativos privados, enviar empleados del
Archivo Nacional a prepararse en el exterior con la ayuda de becas de la OEA u otros
organismos, y crear vínculos entre el Archivo Nacional y la Escuela de Bibliotecología y
Archivística de la Universidad de La Salle (Lee, 1977).
En definitiva, la formación archivística, tanto en el contexto colombiano, como en
otros contextos, se encontró enmarcada en procesos cortos de capacitación y
perfeccionamiento técnico, y en algunas oportunidades, fueron procesos de iniciativa privada,
y vinculados de manera necesaria a la transmisión de conocimientos en administración y
técnicas de la historiografía. Cuando estos procesos de formación recibieron la atención de
los gobiernos, sus decisiones de orden político y administrativo permitían generar cursos y
programas de formación cortos, que requerían el involucramiento directo de las instituciones
de las cuales dependía el Archivo Nacional.
Existe también un punto de vista de formación archivística como un proceso
sistematizado, mucho más actual que la que menciona Marín (2012) y que podría
complementar esta investigación, que es la que propone Jaén (2008), donde se equipara la
formación archivística a una instrucción reglada que tiene como propósito esencial la
instrucción formal de los futuros profesionales en el campo, que se centra en la transmisión
de conocimientos técnicos y archivísticos, en gestión documental, en administración, en
organización de archivos, en teoría archivística y usuarios, entre otros aspectos (Jaén, 2008).
No obstante, esta perspectiva involucra de manera mucho más acentuada la formación
investigativa en el área archivística, vinculada a los avances de tipo epistemológico que se
encuentran en desarrollo en la disciplina, y que deben influenciar en la construcción de los
planes de estudio (Jaén, 2008). Se observa aquí la ampliación del concepto de formación
archivística en el sentido en que se avanza desde una etapa técnica, hacia una profesional,
matizada por las teorías y las escuelas archivísticas que han aparecido aparecieron a nivel
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mundial, y por las técnicas de investigación que favorecieron la fundamentación teórica de la
disciplina.
Marco Metodológico
La metodología o diseño metodológico plantea la idea del camino o el procedimiento
que permitió alcanzar los objetivos de la presente investigación. De hecho, etimológicamente
la palabra método se entiende de esa manera, puesto que se compone de las partículas metá
(más allá) y odós (camino) (Niño, 2011). En esta parte del trabajo se concretan los pasos que,
ejecutados en determinado orden, llevaron al logro de los objetivos establecidos con
anterioridad. Para ello se consideran a continuación: el enfoque de la investigación, su tipo, el
método utilizado, el enfoque, el diseño metodológico y las fases del trabajo:
Enfoque
La presente investigación tiene un enfoque cualitativo y tiene la intención de
“identificar, básicamente, la naturaleza profunda de las realidades, su estructura dinámica,
aquella que da razón plena de su comportamiento y manifestaciones” (Martínez, 2004, p. 66).
Abordar en este caso particular la formación bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876
y 1971, implica un acercamiento a los documentos históricos, razón por la cual este trabajo se
configuró desde este enfoque.
Tipo de investigación
En este orden de ideas, es preciso definir que los logros de este estudio se
configuraron bajo el tipo de investigación histórica-descriptiva. La finalidad de este tipo de
investigaciones es “especificar las propiedades, características y perfiles de personas, grupos,
comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis”
(Hernández, Fernández-Collardo & Baptist, 2010, p. 80). Teniendo en cuenta que la
formación para archivistas y bibliotecarios en Bogotá entre 1876 y 1971 se limitó al
ofrecimiento de cursos, puede inferirse que la formación profesional no existía, sino que se
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limitaba a una formación de tipo técnico u orientada a la práctica (Álvarez & Pulido, 2015;
Penna & Daniels, 1951; Linares, 1959). En este sentido, se elaboró una descripción de tipo
histórico, es decir, a partir de las evidencias sobre las experiencias formativas, las
metodologías de enseñanza, los contenidos y protagonistas asociados a las etapas iniciales del
desarrollo archivístico y bibliotecario en la ciudad de Bogotá.
Método
De esta forma, mediante el presente trabajo se abordó los archivos históricos mediante
un método denominado bibliográfico o investigación documental (Páramo, 2011), obviando
algunos apartes de las etapas de ésta, tales como la catalogación y la organización de la
información, debido a que fundamentalmente se buscaron fuentes documentales en archivos
que ya han incorporado los elementos mínimos para su acceso y análisis.
Técnica
La técnica del análisis documental permitió en su momento procesar las fuentes de
información rescatadas de los archivos históricos, procurando mantener el límite
estrictamente sobre el contenido de los textos, y sin realizar inferencias sobre el texto y su
contexto (análisis de contenido) (Ruiz, 2012).
Instrumentos de recolección de datos
Los instrumentos de recolección de datos se basaron en la realización de la búsqueda
y a la selección de fuentes documentales en las instituciones archivísticas e identificación de
las que registraron o dieron cuenta de la formación de bibliotecarios y archivistas en Bogotá
entre 1876 y 1971. Esto indica que los instrumentos son en este caso documentos, registros y
artefactos que permitieron entender el tema central del presente estudio (Hernández,
Fernández-Collardo & Baptist, 2010). Debido a que los datos y la información requerida son
de tipo documental (archivos históricos, escritos), esta investigación requirió, para la
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recolección de información, del uso de Fichas Analíticas, aplicando la minuciosidad que
caracteriza a la técnica que Cerda (1991) denomina recopilación documental y bibliográfica.
El instrumento básico de la observación estuvo también inmerso en todas las etapas
de la presente investigación, pero lo que ofrecerá el insumo esencial para la construcción del
documento final es la recopilación documental a través de las Fichas mencionadas. La
información fundamental, como ya se ha expuesto, proviene de fuentes primarias, debido a
que se encuentra en documentos originales o relacionados directamente con la formación
bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876 y 1971. Las fuentes secundarias,
referenciales y especializadas, para las cuales también se construyeron sus correspondientes
Fichas Analíticas, son utilizadas como soporte para validar la construcción metodológica del
documento final.
Así pues, la hoja de ruta que se implementó para el desarrollo de esta investigación
tiene, como mínimo, las siguientes fases con sus respectivos pasos:
Fases de la investigación
Fase de investigación y recopilación de la información.
Correspondió a la realización de las búsquedas y a la selección de fuentes
documentales en las instituciones oficiales, universitarias y archivísticas para la posterior
identificación de las que registraron o dieron cuenta de la formación bibliotecaria y
archivística en Bogotá entre 1876 y 1971.
Fase de análisis de la información.
Comprendió las acciones encaminadas a analizar los contenidos de los documentos
recopilados, los cuales representaron la información sobre los eventos formativos y las
personas implicadas en dichas actividades (cursos, capacitaciones, etc.). En esta fase se buscó
construir las Fichas Analíticas que permitieron describir y sistematizar la información. Aquí
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se indican las descripciones de cursos, organizadores, duración, contenidos, los
capacitadores, el público al cual se dirigían, entre otros datos relevantes.
Fase de descripción e interpretación de la información.
Contempla la redacción del el grueso del documento que hace parte de los resultados
de la investigación, mediante un análisis descriptivo de los documentos, y presentando la
información contenida en ellos con una narrativa que destaca, como se propuso inicialmente,
las experiencias formativas de archivistas y bibliotecarios en Bogotá entre 1876 y 1971,
reflejadas en los archivos históricos.
Resultados de la Investigación
1. Modalidad de análisis
Las Fichas Analíticas, cuyo formato fue evaluado y avalado por expertos, permitieron
recolectar y organizar información relacionada directamente con los contenidos, la
organización y el trabajo llevado a cabo en los cursos de formación de bibliotecarios y
archivistas en Bogotá entre 1876 y 1971. Puesto que la información contenida en las fuentes
documentales consultadas es abundante, y a veces difusa, las Fichas Analíticas permitieron
esquematizar y sintetizar dicha información para encaminar una descripción más o menos
organizada de los eventos consultados.
Esta parte del trabajo implicó la elaboración de 40 Fichas Analíticas, las cuales
corresponden a 23 cursos del área bibliotecológica y 4 del área archivística, que reflejan
cursos, cursillos y/o escuelas de formación. Cada una de las fichas fue alimentada con datos
recuperados a partir de una o más fuentes consultadas. Es posible ver un modelo de estas
fichas analíticas en el Anexo 1 del presente trabajo. Cabe aclarar que la información
recuperada sobre los programas de formación bibliotecaria y archivística para esta
investigación, no permitió el diligenciamiento de todos los campos preparados en las Fichas.
Aun así, la información capturada presenta un insumo importante para los resultados.
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2. Las instituciones consultadas.
Las instituciones consultadas corresponden a entidades de carácter público y privado
de los sectores educativo y cultural (básicamente archivos y bibliotecas). Se hace mención de
las instituciones y sus unidades de información a las cuales se consultó o se contactó en busca
de la información necesaria para la investigación:


Archivo General de la Nación Jorge Palacios Preciado



Archivo Central e Histórico de la Universidad Nacional de Colombia, Sede



Archivo Histórico Javeriano de la Pontificia Universidad Javeriana



Área de Correspondencia y Archivo de la Universidad de Bogotá “Jorge

Bogotá

Tadeo Lozano”


Área de Archivo y Correspondencia de la Universidad Pedagógica Nacional



Archivo Central e Histórico de la Universidad Colegio Mayor de

Cundinamarca


Área de Gestión Documental del Ministerio de Educación Nacional



Archivo de la Fuerza Aérea Colombiana



Biblioteca Nacional de Colombia



Biblioteca Luis Ángel Arango

Para el caso de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, la Fuerza Aérea
Colombiana (FAC) y el Ministerio de Educación Nacional (MEN), es pertinente comentar
que no se obtuvo una respuesta positiva acerca de la consulta elevada a sus respectivas
unidades de información. Sin embargo, para los casos del Ministerio y de la Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca, dicha respuesta se obtuvo de manera oficial y por escrito.
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3. Contexto general educativo entre 1876 y 1936
Antes de presentar los resultados de esta investigación, es pertinente hacer algunas
menciones generales en relación al contexto educativo entre 1876 y 1936. Uno de los hitos
importantes a finales del siglo XIX, y quizás el más representativo, fue el surgimiento de la
Universidad Nacional, a raíz del Decreto del 3 de enero de 1868, que dió lugar a la creación
de la Universidad Nacional de los Estados Unidos de Colombia. Para la década del 70 , la
reforma de los gobiernos radicales presentaba algunos logros, obstáculos y fracasos en
materia educativa, como por ejemplo, la obligatoriedad de la educación primaria, la
neutralidad religiosa en las instituciones de enseñanza, el intento de formar un sistema
educativo integrado, la preparación de docentes bajo la misión alemana por medio de las
Escuelas Normales, la hostilidad de la iglesia católica que figuraba como una institución que
dominaba la espiritualidad de una sociedad mayoritariamente católica, la resistencia de
algunos Estados federales, la falta de recursos estatales, la oposición de la opinión
conservadora, el bajo nivel cultural y la pobreza del sector popular. Entre 1878 y 1880,
siendo presidente Julián Trujillo Largacha (1878-1880), iniciaron las contra-reformas
(Jaramillo, 1984).
En la siguiente década, con el gobierno de Rafael Núñez, la instrucción pública
ofrecida por universidades, escuelas y colegios debieron ceñirse a la obligación de incluir la
educación religiosa, la urbanidad y el civismo, y la designación de los textos de estudio por
parte de las autoridades eclesiásticas. Merece mención especial el caso de la polémica
desatada desde Universidad Nacional en la que Manuel Ancízar, primer rector regular de este
claustro, abogaba por la autonomía universitaria en relación a la enseñanza y la investigación
(Jaramillo, 1984).
Entre 1880 y 1890, las universidades se dispersaron en facultades y escuelas
dependientes de ministerios, y funcionaron de manera separada hasta la reforma de 1935. Las
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Facultades y Escuelas existentes correspondían a las de Jurisprudencia, Ciencias Naturales,
Medicina, Filosofía y Literatura, y la Escuela Militar y de Ingeniería Civil. Con la
Constitución de 1886, se introdujeron reformas que, sumadas al Concordato con la Santa
Sede de 1887, le dieron a la iglesia católica el control sobre la educación, donde se estableció
que la educación e instrucción pública se debía organizar y dirigir según los dogmas de la
esta religión. El poder en relación a la educación e instrucción públicas estaba concentrado en
el gobierno central (Jaramillo, 1984).
Como resultado del Decreto 389 de 1892 se produjo la división de la educación en
primaria, secundaria y profesional, vigilada por un sistema de inspección en distintos niveles,
y donde se definió que las escuelas tenían por objeto “formar hombres instruidos
suficientemente en los conocimientos elementales, sanos de cuerpo y espíritu, dignos y
capaces de ser ciudadanos del país” (Jaramillo, 1984, p. 280). Posteriormente, siendo
presidente José Manuel Marroquín, la Ley Orgánica de Educación 39 de 1903, estableció un
nuevo sistema educativo y un modelo de inspección y vigilancia que incluyó activamente a
los departamentos y municipios, y donde se amplió la presencia de Escuelas Normales en el
país (Jaramillo, 1984).
Ya bien entrado el siglo XX se presenta un movimiento influyente en busca de
disminuir el analfabetismo casi generalizado. Con la ayuda de una misión pedagógica
alemana autorizada mediante la Ley 57 de 1923, bajo la administración de Pedro Nel Ospina,
se realiza un estudio del sistema educativo para formular recomendaciones y hacer las
debidas reformas. Se fundan instituciones como el Instituto Pedagógico Nacional Femenino y
la Escuela Normal de Tunja, y se logra preparar un conglomerado de docentes que luego
tendrían un papel importante en la formación (Jaramillo, 1984).
Entre 1934-1938 se presentaron las reformas liberales que plantearon un nuevo
panorama para la educación primaria, secundaria y normalista y universitaria, haciendo
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énfasis en la educación rural, mediante escuelas vocacionales agrícolas. El dinamismo
económico y social logrado en este periodo se llevó a cabo por el fomento de programas
técnicos y la aplicación de las reformas a contenidos y métodos de los programas en todos los
niveles educativos, enfatizando en las ciencias naturales, las matemáticas, los idiomas
modernos y las ciencias sociales. Reformas logradas, entre otras cosas, bajo el influjo del
movimiento reformista de Córdoba (Argentina) de 1919 en la generación estudiantil
colombiana, que inició su actividad en la vida política y social desde 1928, cuando se creó la
Federación de Estudiantes (Jaramillo, 1984).
Pero quizás el hecho de mayor interés para este trabajo, bajo la reforma liberal de
Alfonso López Pumarejo, es precisamente la unificación de las facultades de la Universidad
Nacional en una Ciudadela Universitaria, lo cual generó dos efectos significativos: primero,
una ampliación importante del material científico, impulsado por la llegada de profesores
europeos que salieron de sus países por la Guerra Civil española y la Primera Guerra
Mundial, y segundo, la ampliación de la infraestructura, los laboratorios y las bibliotecas.
(Jaramillo, 1984).
4. La formación bibliotecaria y archivística entre 1876-1936.
A partir de este contexto, la formación bibliotecaria en Bogotá inició en 1936,
momento en que, como se describe más adelante, se da inicio a la formación de catalogadores
en la Biblioteca Nacional, en desarrollo de una misión científica propiciada desde la
Universidad de Michigan (Hernández de Alba & Carrasquilla, 1977). No ocurrió así con la
formación archivística, debido a que la primera aparición de cursos específicos de formación
en esta área se presenta en 1955, en el Instituto de Asistencia Técnica y Organismos
Internacionales, del Departamento de Administración Pública y Materias Afines de la
Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" (Rovira, 1964; Linares, 1959; Universidad,
1955).
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Es importante mencionar que durante las visitas al Archivo General de la Nación –
AGN, parte de la documentación consultada, que por lo general se compone de
correspondencia, normas e informes oficiales correspondientes al periodo 1876-1936,
manifiesta que la práctica bibliotecaria y archivística se encontraba ya marcada por
lineamientos sobre la organización del patrimonio documental presente en la Biblioteca
Nacional y en el Archivo Nacional.
Por ejemplo, en el ámbito archivístico se puede mencionar lo expuesto por el
archivero ayudante en su informe del 30 de enero de 1934 al Ministro de Gobierno, donde se
menciona una Guía de Archivo con base en la cual se realizaba la debida clasificación,
arreglo, foliación e indización de documentos (AGN, Sección Archivo Anexo II, Sección 5°,
Actos Administrativos, Caja 1, Carpeta 2, folios 47-50). Incluso es posible identificar el papel
que cumplía la Academia de Historia en relación a la toma de decisiones sobre eliminación o
conservación de archivos (AGN, Sección Archivo Anexo II, Sección 1°, Actos
Administrativos, Caja 1, Carpeta 3, folios 113-125). Finalmente, para el año 1932 se
encuentran evidencias de la introducción de nuevos estándares o sistemas de organización,
como el decimal, el numérico, el alfabético y el geográfico, con el fin de posibilitar un acceso
rápido y sencillo a la documentación de entidades como el Ministerio de Educación Nacional
(AGN, Sección Archivo Anexo II, Ministerio de Educación Nacional, Archivos,
Comunicaciones sobre archivos, Caja 1, Carpeta 1 folios 7-11).
En la parte bibliotecológica también es clara la referencia del director Daniel Samper
Ortega cuando menciona que los títulos de la Biblioteca Nacional se encontraban
históricamente organizados por nombres de autores y por títulos de obras, procedimiento que
implicaba la elaboración de unas fichas básicas para su búsqueda, localización y consulta.
(AGN, Sección Archivo Anexo II, Ministerio de Educación Nacional, Publicaciones,
Informes, Caja 4, Carpeta 2, folios 74-78).
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5. Caracterización de las experiencias de formación de bibliotecarios y archivistas de
Bogotá 1876-1971
Para la caracterización de las experiencias de formación de bibliotecarios y archivistas
de Bogotá entre 1876 y 1971 se estableció una clasificación de temas basada en los puntos
aludidos en las fichas analíticas que se elaboraron para la recolección de información. Con
esta clasificación se obtuvo una descripción metódica de los aspectos que brindan una
perspectiva general sobre dichas experiencias.
Como una nota adicional, se debe destacar que el movimiento hacia la formación
sistemática y la profesionalización, particularmente de bibliotecarios en Bogotá, se realizó de
forma previa y al tiempo que se presenciaba una actividad académica iniciada en la ciudad de
Medellín, con la creación de la Escuela Interamericana de Bibliotecología el 19 de octubre de
1956, como un efecto propiciado por el trabajo de la UNESCO desde la creación de la
Biblioteca Pública Piloto de esa ciudad en 1952. Algunos pioneros mencionados en esta
investigación como Gaston Litton y Luis Florén, fueron directores de esta importante Escuela
en sus inicios.
5.1. Instituciones involucradas en la realización de los cursos, certificación de
títulos y admisión de alumnos.
La búsqueda de información relacionada con cursos impartidos para capacitar
bibliotecarios y archivistas, permitió también identificar a las instituciones que participaron y
proporcionaron de sí todo lo necesario para la proyección, y en los casos más afortunados
para la realización de dichos cursos. Para este punto, únicamente se describen las
instituciones que tuvieron éxito en llevar a cabo cursos para bibliotecarios y archivistas,
teniendo en cuenta que en su mayoría coinciden con el listado de instituciones donde se
realizó la búsqueda inicial de información:
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Biblioteca Nacional de Colombia: Es la primera institución, de acuerdo

con las evidencias documentales, que presenta una intencionalidad administrativa en
torno a la formación de personal para desempeñar tareas relacionadas la
bibliotecología, específicamente la catalogación. Las gestiones del director Daniel
Samper Ortega al iniciar el año 1936 para la llegada de Janeiro Brooks en misión
científica, terminan propiciando, no únicamente un proyecto para la “catalogación y
clasificación metódica” de los volúmenes presentes en la Biblioteca, sino unas
jornadas de “instrucción del personal de catalogadores” (AGN, Sección República,
Publicaciones e Informes 1930-1946, caja 4, carpeta 3, folios 56-78). Esta instrucción,
según lo precisa el mismo director Ortega, se estableció con el fin de implantar el
sistema decimal Dewey. La Biblioteca Nacional de Colombia llevó a cabo alrededor
de nueve cursos, cursillos o jornadas de instrucción programados entre 1936 y 1958.


Ministerio de Educación Nacional: Esta institución gubernamental del

ramo ejecutivo propició dos cursos entre 1958 y 1960, el primero de ellos a través del
Instituto de Supervisores Escolares (Rovira, 1964; Linares, 1959).


Universidad Pedagógica Nacional: Antes denominada Escuela Normal

Superior Universitaria. El aporte de esta institución se produjo en el campo
bibliotecológico, a través de la cátedra de Técnica Bibliográfica, en el marco del plan
de estudios de la Especialización en Ciencias Biológicas (Escuela Normal Superior
Universitaria, 1951; Pérez, 1954).


Pontificia Universidad Javeriana: La fuentes documentales dan cuenta

de al menos siete cursos de bibliotecología impartidos entre los años 1940 y 1959, el
primero de ellos con un contenido adicional sobre Paleografía (Rovira, 1964; Linares,
1959; Fondo Universidad Javeriana, Prospectos, 1954-1959). Esta institución inició los
cursos vacacionales de bibliotecología en cumplimiento de la promesa hecha en la
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primera asamblea de bibliotecarios de Bogotá del mes de julio de 1954, y les dio
continuidad hasta constituirse en antecedente de lo que hoy en día es su propia carrera
profesional de Ciencias de la Información-Bibliotecología, la cual inicia sus
actividades en 1973 (Universidad de Buenos Aires, 1979).


Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca: Esta es otra de las

entidades públicas involucradas en la organización de escuelas y cursos de
bibliotecología. Por disposición del Ministerio de Educación Nacional, la entonces la
Escuela Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca le dio inicio a la Escuela de
Biblioteconomía en 1946. Debido a una reorganización administrativa en 1948, la
Escuela fue suspendida. Entre 1950 y 1953 se dictaron allí cursillos anuales de
orientación bibliotecaria (Rovira, 1964; Linares, 1959).


Biblioteca Luis Ángel Arango: Ente 1963 y 1978 se comprometió con

la formación de bibliotecarios mediante cursos anuales de bibliotecología. Hasta 1973
“se habían graduado 250 señoritas en cinco cursos”, algunos de ellos becados, para
trabajar tanto en la Biblioteca Luis Ángel Arango como en otras bibliotecas del país
(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012), lo cual habla un poco de la dimensión de estos
cursos y la intención de impactar la sociedad mediante la preparación de mujeres para
el servicio bibliotecario.


Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”: Esta entidad de

carácter privado se presenta como la única que ofreció cursos de formación en el
ámbito archivístico, registrados entre los años 1955 y 1962 (Fondo Universidad “Jorge
Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie Prospectos, 1957-1962). Llama
la atención el inicio de la actividad formativa mediante el Curso de Especialización en
Técnicas de Organización y Administración de Archivos, que con el tiempo pasó a ser
una materia más del programa académico para formar Secretarias Superiores o
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Secretarias Superiores Bilingües. De manera particular se destaca el curso corto de
Técnicas de Archivos y Microfilmación ofrecido entre 1959 y 1960 (Rovira, 1964;
Linares, 1959).
Cabe destacar un aspecto importante en este apartado, y es la procedencia de los
fondos invertidos para el desarrollo de los cursos y escuelas, los cuales provenían, en la
mayoría de los casos, del erario público. Sin embargo, como consta en las fuentes
consultadas, existían algunos cursos financiados con fondos mixtos, es decir, con aportes
privados, que por lo general provenían de los pagos hechos por los mismos estudiantes que
tomaban los cursos. El que haya una mayor participación de los fondos públicos en la
financiación de los cursos, refleja un interés o una política en marcha desde el Gobierno
Nacional, tendiente a mejorar la prestación de los servicios bibliotecarios y archivísticos,
aunque en algunos casos no haya sido suficiente.
5.2. Personas involucradas en la organización de los cursos y la enseñanza.
Una descripción completa acerca de las personas que fueron partícipes del desarrollo
de los cursos bibliotecarios y archivísticos con seguridad no es posible en este trabajo. No
obstante, se retratan y mencionan de manera general algunos personajes identificados a partir
de las fuentes consultadas:
Janeiro V. Brooks (en otras fuentes Janeiro Brooks de Schmid): Llegó a la Biblioteca
Nacional como promotora de estudios técnicos de bibliotecología, enviada en misión
científica desde la Universidad de Michigan. Se le menciona en dos periodos distintos, 1936
y 1942. En el primero se le describe como la encargada capacitar catalogadores con miras a
establecer el sistema decimal Dewey. La segunda vez que se le menciona, se le describe
como la encargada del curso intensivo de seis semanas para entrenar ayudantes y establecer
con ellos una escuela de bibliotecarios.
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José I. Bohórquez: Es identificado como director y docente del Cursillo de
Bibliotecología dictado para la Fuerza Aérea Colombiana en 1959.
Guillermo Hernández de Alba: Presidió las Primeras Jornadas Bibliotecológicas
colombianas en 1954, mientras ejercía el cargo de director de la biblioteca Nacional de
Colombia. Estas Jornadas fueron claves para abordar las necesidades y estrategias de
formación bibliotecaria en Bogotá y todo el país. Durante su paso por la Biblioteca Nacional
se llevaron a cabo los Cursos de Clasificación y Catalogación entre 1953 y 1954 (Linares,
1959; Pérez, 1954; Hernández de Alba & Carrasquilla, 1977).
Lilia Pachón Gómez: Fue jefe de Canjes Nacionales e Internacionales de la Biblioteca
Nacional. Su reconocimiento viene por su papel de Secretaria en las Primeras Jornadas
bibliotecológicas colombianas en 1954 (Pérez, 1954).
Enrique Uribe White y Rudolph Hjalmar Gjelsness: Los profesores eran de
nacionalidad colombiana y norteamericana respectivamente. Rudolph Hjalmar Gjelsness era
representante de la ALA en el momento en que dictó el curso de bibliotecarios en la
Biblioteca Nacional, entre 1942 y 1955 (Penna & Daniels, 1951).
María Isabel De La Vega: Encargada del Cursillo de Catalogación y Clasificación de
1953 en la Biblioteca Nacional. Pérez Ortiz (1954), la describe como la encargada del Curso
de Catalogación para la formación técnica del personal de la Biblioteca Nacional, en
compañía de Cecilia Jiménez (Linares, 1959).
Ernesto Delgado: Bibliotecólogo que dictó, entre otros cursos, el de Clasificación y
Catalogación en la biblioteca Nacional entre 1953 y 1954. Fue uno de los Vocales y
participante activo de las Primeras Jornadas Bibliotecológicas colombianas en 1954 (Pérez,
1954; Rovira, 1964).
Rubén Pérez Ortiz: Estuvo a cargo de un Curso de Orientación Bibliotecaria para las
alumnas del Colegio de los Ángeles en 1949. Entre 1950 y 1953 ofreció el cursillo anual de

47
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA Y ARCHIVÍSTICA: 1876-1971

orientación bibliotecaria en Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca. En 1951,
estuvo al frente de la Cátedra o Curso de Técnica Bibliográfica en la Escuela Normal
Superior Universitaria, hoy Universidad Pedagógica Nacional (Fondo UPN, Sección
Vicerrectoría Académica, Subsección División de Admisiones y Registro, Serie
Calificaciones, 1951-1952). Dictó además el curso de Organización y Administración en la
Biblioteca Nacional en 1954 y en el mismo año estuvo en las Primeras Jornadas
Bibliotecológicas colombianas como vocal y redactor de uno de los comités. Junto con
Ernesto Delgado, dictó el curso vacacional de Bibliotecología de la Pontificia Universidad
Javeriana entre 1954 y 1959. Para este último periodo era el jefe del departamento de
Bibliografía Colombiana del Instituto Caro y Cuervo. Logró obtener estudios de
Especialización en los Estados Unidos (Pérez, 1954; Fondo Universidad Javeriana,
Prospectos, 1954-1959).
Luis Florén: Se le menciona como uno de los participantes de los Cursos de
Vacaciones de Bibliotecología en la Pontificia Universidad Javeriana, específicamente en
1954, como conferencista invitado. Es reconocido por sus aportes en el campo de la
bibliografía bibliotecológica colombiana, y su activa participación como Tesorero y Vocal en
las primeras Jornadas Bibliotecológicas colombianas de 1954 (Fondo Universidad Javeriana,
Prospectos, 1954-1959; Pérez, 1954).
Julián Motta Salas: Director de la Biblioteca Nacional en el momento en que se
desarrolló el Curso de Bibliotecología de 1955, a cargo de 10 profesores cuyos nombres se
desconocen.
Gerardo Paredes Fandiño: Encargado del Curso Teórico Práctico de Servicios
Bibliotecarios organizado por el Ministerio de Educación Nacional en 1960.
Jaime Quijano Caballero: Durante el desarrollo del curso de Especialización en
Técnicas de Organización y Administración de Archivos en 1955, dirigía el Instituto de
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Asistencia Técnica y Organismos Internacionales, del Departamento de Administración
Pública y Materias Afines de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano” (Linares,
1959).
Manuel José Forero: Estuvo al frente del curso de Biblioteconomía y Paleografía
realizado en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontifica Universidad Javeriana en 1940
(Linares, 1959; Rovira, 1964).
Ernesto Delgado: Al igual que Rubén Pérez Ortiz, fue el encargado del Curso
Vacacional de Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana entre 1954 y 1959.
Asimismo, obtuvo una Especialización en los Estados Unidos. Para la década de los 50’s,
Ernesto Delgado era el Bibliotecario Municipal de Bogotá y luego Subdirector de la
Biblioteca de la Universidad Javeriana (Fondo Universidad Javeriana, Prospectos, 19541959).
Cecilia Jiménez de Saravia: Estuvo al frente de la Escuela de Biblioteconomía del
Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca (1946-1948), hoy Universidad
Colegio Mayor de Cundinamarca. Algunos docentes presentes en la organización y el
desarrollo de los cursos de esta Escuela fueron Rubén Pérez Ortiz, Ernesto Delgado, Manuel
José Forero y Blanca Barberi. Estuvo además participando activamente en las Primeras
Jornadas Bibliotecológicas colombianas como su Vicepresidente (Penna & Daniels, 1951;
Linares, 1959; Rovira, 1964; Pérez, 1954).
Blanca Barberi: Se le menciona como parte del cuerpo docente de la Escuela de
Biblioteconomía del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca entre 1946 y
1948. Estuvo en las Primeras Jornadas Bibliotecológicas colombianas como vocal del comité
organizador (Pérez, 1954).
Jaime Duarte French: Estuvo al frente del Curso de Capacitación bibliotecológica
organizado por la Biblioteca Luis Ángel Arango en 1963, al lado de 11 profesores más cuyos
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nombres no se mencionan. Entre 1965 y 1978 dirigió también los Cursos anuales de
Bibliotecología de esa misma institución. Junto a él estuvieron trabajando en este proyecto
personajes como Abelardo Forero Benavides, Rafael Maya, Alberto Miramón y Juan Gustavo
Cobo Borda (Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012).
Daniel Samper Ortega: No se puede dejar de reconocer a personajes como él, debido
a su papel fundamental para iniciar las actividades de formación bibliotecaria durante su
labor de director de Biblioteca Nacional de Colombia entre 1931 y 1938. Fue impulsor de la
primera escuela de bibliotecarios de la que se cuenta registros históricos, y además, es
considerado el gran Restaurador de la profesión bibliotecaria del país (Hernández De Alba &
Carrasquilla, 1977).
5.3. Caracterización de los cursos de formación bibliotecaria y archivística.
5.3.1. Descripción general.
Los hallazgos reflejan varios tipos de cursos y escuelas, y su caracterización implica
una clasificación que sea más o menos razonable para facilitar su comprensión. Las fuentes
permiten identificar conferencias y cursos de corta duración, cursos de duración intermedia
con miras a capacitar a un determinado grupo de personas, y cursos largos o de mayor
intensidad con la intencionalidad de brindar una formación más completa y práctica de
bibliotecarios y archivistas.
La categorización de estos grupos se hizo de la siguiente manera: cursos cortos, con
una duración no mayor a seis meses, donde algunos de ellos se encontraban inmersos en
planes de estudio de otras áreas del conocimiento; cursos intermedios, cuya duración estaría
entre 6 meses y 1 año; y cursos largos, dentro de los cuales están las escuelas o cursos que
tenían una estructura de plan de estudios más compleja, con una duración de hasta 4 años.
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Desafortunadamente existe información incompleta de algunos cursos, lo que
dificultó la deducción de sus duraciones. A estos se les ha dejado de igual manera en una
agrupación separada.
Entre los cursos que podrían denominarse cortos se encuentran los siguientes:


Curso de Catalogación (1936): Se implementó a partir de la misión

científica que Janeiro Brooks vino a cumplir desde la Universidad de Michigan entre
los meses de enero y julio de 1936. El propósito inicial de Daniel Samper Ortega,
impulsor de esta visita desde Colombia, era iniciar la implantación del sistema de
clasificación decimal Dewey en la Biblioteca Nacional, y al mismo tiempo, crear una
escuela de bibliotecarios a través de la capacitación de catalogadores (Hernández de
Alba & Carrasquilla, 1977; AGN. Sección Archivo Anexo II. Ministerio de Educación
Nacional. Publicaciones, Informes. 1930-1946. Caja 4, Carpeta 2.).


Curso Intensivo de Bibliotecología (1942): Este curso tenía el propósito

de entrenar, durante seis semanas, a un grupo de ayudantes con quienes se buscaba la
creación de una escuela de bibliotecarios. Las necesidades de personal experto en
catalogación habían crecido durante los últimos años en varias instituciones públicas y
privadas, lo que derivó en una nueva invitación a Janeiro Brooks de Schmid para
llevar a cabo esta tarea de formación (Hernández de Alba & Carrasquilla, 1977;
Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012; Zapata, 1977).


Cursillo de Bibliotecología (1961): Según las fuentes consultadas, fue

dictado por la Universidad Nacional de Colombia entre el 16 de enero y el 25 de
febrero de 1961, con el fin de mejorar el desempeño del personal de las bibliotecas de
esta Institución. Su duración fue de 6 semanas, disponiendo de 5 docentes para la
instrucción (Rovira, 1964).
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Curso Intensivo Teórico Práctico de Servicios Bibliotecarios (1960):

Fue llevado a cabo bajo la dirección de Gerardo Paredes Fandiño, desde el Ministerio
de Educación Nacional. Inició el 12 de julio de 1960, y tenía una duración de 3 a 6
meses. Con la opción de 3 meses, los egresados adquirían el título de Auxiliar de
Biblioteca, y con la de 6 meses, se adquiría la titulación de Bibliotecario. Se
inscribieron 35 personas, de las cuales se graduaron alrededor de 21. De igual manera,
el curso ofreció extensión bibliotecaria mediante patrocinio de seminarios y
conferencias, y estuvo a cargo de 10 profesores de tiempo parcial y 2 de tiempo
completo. El objetivo principal fue capacitar técnicamente al personal en servicio
(Rovira, 1964).


Curso de Bibliotecas Escolares e Infantiles (1958): Se dictó bajo la

tutela del Instituto de Supervisores Escolares del Ministerio de Educación Nacional,
desde el 26 de junio hasta el 4 de julio de 1958, con un total de 24 horas de clase. La
enseñanza estaba a cargo de un docente, y se certificaba a quien hubiese asistido
(Rovira, 1964; Linares, 1959).


Curso o Cátedra de Técnica Bibliográfica (1951): Dictado por Rubén

Pérez Ortiz en la Escuela Normal Superior Universitaria. Él mismo lo describe en el
Trabajo de base correspondiente al punto "b" del Temario y Reglamento, publicado
en el informe final de las Primeras Jornadas Bibliotecológicas Colombianas. Se
presenta como una materia que hacía parte del plan de estudios de la Especialización
en Ciencias Biológicas. Tenía una intensidad de 3 ó 4 horas semanales (Rovira, 1964;
Penna & Daniels, 1951; Linares, 1959; Pérez, 1954; Fondo Universidad Pedagógica
Nacional, Sección Vicerrectoría Académica, Subsección División de Admisiones y
Registro, Serie Calificaciones, 1951-1952).
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Curso de Vacaciones – Bibliotecología (1958-1962): Según Rovira

(1964), se llevó a cabo en la Pontifica Universidad Javeriana bajo la dirección de
Ernesto Delgado, durante tres ciclos de un mes cada uno, cursando 3 horas diarias.
Para ser tomado, se requería educación secundaria y estar trabajando en una
biblioteca. Al finalizar el curso, se certificaba quienes aprobaran las materias dictadas,
y la enseñanza estaba a cargo de 3 docentes.
Al respecto hay que decir que las descripciones ofrecidas en los prospectos
que se conservan en el Archivo Histórico Javeriano son aún más precisas y aportan
datos que complementan y apoyan, en algunos casos, la anterior descripción. En ellos
se da cuenta de seis ediciones de este curso vacacional, llevadas a cabo entre 1954 y
1959, a cargo de Ernesto Delgado y Rubén Pérez Ortiz. Cada curso era dictado en tres
ciclos de un mes cada uno, con actividades adicionales de práctica directamente en
bibliotecas y conferencias de orientación general en las que participó además Luis
Florén.


Curso de Organización y Administración (1954): Dirigido por Rubén

Pérez Ortiz entre el 15 de junio y el 15 de diciembre de 1954, fue dictado en la
Biblioteca Nacional de Colombia con el objetivo de preparar y entrenar a los
empleados de la Biblioteca Nacional de Colombia y a bibliotecarios de otras entidades
oficiales. Su alcance fue en este sentido, mucho mayor que los demás, puesto que
involucra la posibilidad de capacitar a bibliotecarios que potencialmente podrían
desempeñarse en cualquier Biblioteca Pública del país, aún en territorio apartados de
Bogotá. Además era inclusivo, porque no se exigió educación previa para tomarlo, y
se planteó bajo un modelo práctico en la Biblioteca Nacional. Fue tomado por 18
personas, y tuvo una duración de 6 meses, luego de lo cual se certificaba a los
estudiantes que aprobaban el curso (Linares, 1959).
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Curso Abreviado de Bibliotecología (1954-1958): Fue desarrollado en

la Biblioteca Nacional de Colombia, aunque sufrió una interrupción casi desde su
inicio, en 1954, hasta julio de 1957. Se dictaron dos ciclos de 6 meses, bajo una hora
teórica complementada con seis horas prácticas. Su objetivo fue preparar y entrenar a
los empleados de la Biblioteca Nacional de Colombia, certificando su aprobación. Se
inscribieron 44 personas, de las cuales se graduaron 9, a cargo de 2 profesores de
tiempo completo (Linares, 1959).


Curso de Especialización en Técnicas de Organización y

Administración de Archivos (1955): Fue ofrecido por el Instituto de Asistencia
Técnica y Organismos Internacionales, del Departamento de Administración Pública y
Materias Afines de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" entre los meses
de julio y diciembre de 1955, bajo la dirección de Jaime Quijano Caballero. La
intensidad horaria permite establecer este curso en esta categoría, porque comprendió
alrededor de 960 horas de enseñanza, con la cual se trató de preparar a personal para
desempeñarse en archivos institucionales (Rovira, 1964; Linares, 1959).


Curso de Técnicas de Archivo y Microfilmación (1959-1960): Se

presenta como uno de los dos cursos directamente relacionados con la actividad
archivística que fueron dictados en la capital. Fue organizado por el Instituto Superior
de Extensión de la Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano” entre 1959 y 1960,
que se encontraba bajo la dirección de Javier Pulgar Vidal. Probablemente duró tres o
cuatro meses, y hacía parte de un conjunto de cursos de temáticas variadas ofrecidos
por el mismo Instituto (Fondo Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, Sección
Programas Académicos, Serie Prospectos, 1957-1962).
Los cursos que podrían considerarse de duración intermedia son los siguientes:
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Cursillo de Catalogación y Clasificación (1953): Dirigido por María

Isabel De la Vega, y ofrecido por la Biblioteca Nacional de Colombia, entre abril y
noviembre de 1953. Su propósito era preparar y entrenar a los empleados de la
Biblioteca Nacional de Colombia, a través de 2 profesores (Linares, 1959). La
información que proporciona Pérez Ortiz, (1954) no coincide en cuanto a las fechas
de realización de este curso. En su informe indica que se llevó a cabo entre marzo y
noviembre de 1953, pero en cambio, permite conocer que la duración del curso fue de
150 horas.


Curso de Clasificación y Catalogación (1953-1954): Bajo la dirección

de Guillermo Hernández de Alba, la Biblioteca Nacional organizó este curso para ser
dictado por Ernesto Delgado, entre el mes de mayo de 1953 y junio de 1954. Con este
curso se pretendía introducir a la bibliotecología, la bibliología, la administración, la
organización, y la bibliografía y referencia a quienes lo tomaran (Pérez, 1954).


Curso de Bibliotecología (1955): Fue dirigido por el director de la

Biblioteca Nacional de Colombia en ese momento, probablemente Julián Motta Salas
(Hernández De Alba & Carrasquilla, 1977), y realizado en esta misma institución
entre el 1 de abril y el 16 de diciembre de 1955, completando un promedio de 570 de
horas de enseñanza. Se emplearon a 10 profesores, 6 de ellos con preparación
universitaria y los 4 restantes con preparación pedagógica. Se planteó como requisito
de ingreso tener enseñanza secundaria, pero se apunta que dicho requisito no se tuvo
en cuenta en algunos casos. Parte de este curso fue financiado con fondos públicos, y
la otra con aportaciones de los alumnos (Linares, 1959).


Curso de Capacitación Bibliotecológica (1963): Desarrollado por la

Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República, bajo la dirección del Doctor
Jaime Duarte French, y la ayuda de 11 profesores. Se ofrecía, de acuerdo a las
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fuentes, durante un año, para otorgar una certificación de Capacitación Bibliográfica.
Quienes querían tomarlo, debían ser bachilleres (Instituto Bibliotecológico UBA,
1976).


Curso de Bibliotecología (1965-1978): De igual manera fue ofrecido

por la Biblioteca Luis Ángel Arango bajo la dirección de Jaime Duarte French, y con
la participación de Abelardo Forero Benavides, Rafael Maya, Alberto Miramón, Juan
Gustavo Cobo Borda. El curso consistía de un año de formación, con 38 horas
semanales de intensidad, con el fin de formar señoritas que trabajaran en la misma
Biblioteca y en otras bibliotecas del país. La formación recibida permitiría que los
egresados pudieran ocupar los más altos cargos en el área bibliotecológica. Durante
este curso, se presentó la oportunidad de formación complementaria y profesional en
la Escuela Interamericana de Bibliotecología en Medellín, adscrita a la Universidad de
Antioquia, mediante el ofrecimiento de seis becas de estudio, con el fin de preparar
personal que trabaje en la Biblioteca Luis Ángel Arango (Biblioteca Luis Ángel
Arango, 2012).


Curso elemental de bibliotecología para Escuelas Normales (1966): Se

trata de la propuesta del programa de formación en bibliotecología elaborado por
Araceli Cardona de Mejía (1966). En él presenta un cuadro muy completo de los
contenidos para complementar la formación docente que realizaba la Escuela Normal
Superior Universitaria. El programa estaba diseñado para ser impartido durante diez
meses, complementado con prácticas en la biblioteca Normal más cercana o en
bibliotecas públicas (Cardona, 1966).
Por su parte, entre los cursos más largos o que pretendían un mayor grado de
profesionalización de la actividad bibliotecaria y archivística a través de sus Escuelas, se
encuentran los siguientes:
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Curso de Biblioteconomía y Paleografía (1940): Dirigido por Manuel

José Forero, se llevó a cabo en la Facultad de Filosofía y Letras de la Pontificia
Universidad Javeriana, con una duración de 2 años, distribuidos en 62 clases
magistrales y 124 clases dedicadas a trabajo práctico por cada año. El único
requerimiento consistía en ser mujer y tener título de bachiller, y no tuvo limitantes en
cuanto a edad, religión o nacionalidad de los interesados. Se otorgaba un título de
Experto en Biblioteconomía y Paleografía, y la enseñanza era llevada a cabo por el
director y un docente auxiliar (Rovira, 1964; Linares, 1959).


Escuela de Biblioteconomía (1946-1948): Cuando esta Escuela se

proyectaba como una opción para una preparación adecuada a futuras bibliotecarias,
dejó de funcionar por disposición del Ministerio de Educación Nacional a partir del
10 de diciembre de 1947. Fue organizada en el Colegio Mayor de Cultura Femenina
de Cundinamarca por Cecilia Jiménez Saravia, para iniciar el 7 de abril de 1946, con
cursos que se debían tomar durante dos años, con una intensidad de entre 2 y 5 horas
diarias, bajo la tutela de 10 profesoras. Para ingresar, era necesario tener estudios
secundarios, y conocimientos en inglés y mecanografía. La titulación que se recibía a
partir de los dos años de estudio más un proyecto de investigación personal, era de
Bibliotecaria Auxiliar. Por su parte, el título de Bibliotecaria, se obtenía con los dos
años de estudios más una especialización y la presentación de una tesis (Rovira, 1964;
Penna & Daniels, 1951); Linares, 1959).


Licenciatura en Bibliotecología y Archivística: Existe asimismo una

particularidad que no se ha logrado desentrañar totalmente, y que no es de poca
repercusión. Se trata de una intención de creación de la carrera de Bibliotecología y
Archivística en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de
Colombia en el año de 1965. Sobre este particular, autores como Zapata (1977),
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mencionan que se produjeron algunas circunstancias y un silencio alrededor del
Acuerdo No. 247 del 4 de noviembre de 1965, del Consejo Superior Universitario,
mediante el cual se creaba el programa profesional en bibliotecología y archivística,
dejando sin efecto dicha disposición (Zapata, 1977).
Esta carrera, según el Acuerdo citado, se debía crear para formar
bibliotecólogos y archivistas durante 8 semestres, los cuales debían pasar un año más
realizando prácticas bibliotecológicas y archivísticas, antes de otorgarles el título de
Licenciado. Se había dispuesto, además, todas las condiciones para admisiones y
desarrollo administrativo de la carrera, conforme al modelo que tenían todas las
demás carreras de la Universidad, pero nunca se llevó a cabo. Por este motivo, en
algunos análisis posteriores de esta investigación, no se tiene en cuenta este programa
de formación.


Técnicas de Oficina, Archivo y Catalogación (1957-1959): Se trata de

una materia específica que hacía parte del programa de Secretaria Superior,
perteneciente a la Escuela Superior de Secretarias de la Universidad de Bogotá “Jorge
Tadeo Lozano”. El curso tenía una intensidad horaria de 3 horas semanales, y se
dictaba durante los 2 años que duraba el programa. Aunque podría no tratarse de un
curso para archivistas, claramente hace referencia a la profesión, que en la práctica,
era llevada a cabo generalmente por el personal secretarial (Fondo Universidad de
Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie Prospectos,
1957-1962).


Curso de Técnica de Oficina y Archivo (1959-1962): Es el resultado de

la transformación del curso que inicialmente se denominaba Técnicas de Oficina,
Archivo y Catalogación. Continuó haciendo parte del programa de Secretaria
Superior, cuyo nombre también había cambiado al de Secretaria Superior Bilingüe
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desde 1959. De manera paulatina se fue disminuyendo el tiempo de dedicación dentro
del plan de estudios, pasando de una intensidad de 3 a tan sólo 1 hora semanal durante
uno de los tres años que duraba el programa completo (Fondo Universidad de Bogotá
“Jorge Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie Prospectos, 19571962).
Finalmente, entre los cursos que no presentan datos sobre su duración se encuentran
los siguientes:


Curso de Bibliotecarios (1942-1955): Este curso fue ofrecido por la

Biblioteca Nacional, pero no existe aún claridad sobre su duración, salvo la fecha de
su inicio, el 12 de julio de 1942. Sin embargo, se ha ubicado en esta categoría, debido
a que se habla de 100 personas inscritas y 81 graduados, lo que indica una intensidad
horaria o una prolongación en el tiempo considerable. Los directores de este curso
fueron Enrique Uribe White y Rudolph Hjalmar Gjelsness, y fue desarrollado con la
ayuda de 6 docentes (Rovira, 1964; Penna & Daniels, 1951).


Cursillo de Orientación Bibliotecaria (1949): Fue ofrecido para el

Colegio de los Ángeles por parte de Rubén Pérez Ortiz, con una intensidad horaria de
2 horas semanales. El mismo Pérez (1954) describe que este curso fue recibido por 11
estudiantes, y se trataba básicamente de clases y conferencias sobre distintos temas de
bibliotecología en general, pero no precisa información sobre el tiempo de duración
de este curso (Pérez, 1954).


Cursillo Anual (1950-1953): También a cargo de Rubén Pérez Ortiz. Se

trataba de un curso que pretendía brindar orientación bibliotecaria, e incluyó temas de
catalogación y clasificación. Tenía una intensidad de 2 horas semanales (Pérez, 1954).
Aunque se le denomina “Cursillo anual”, la fuente de información no permite
establecer cuántas ediciones del curso se realizaron, ni se puede entender si su
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duración era de un año completo, o si la descripción de “anual” se trata más bien de la
regularidad con la que se ofrecía (Pérez, 1954).


Cursillos de Preparación y Adiestramiento de Personal (1953-1958):

Llevado a cabo en la Biblioteca Nacional. Se puede inferir por su nombre que eran
varios, y se realizaron con probabilidad durante un periodo de 5 años. La información
disponible no permite recuperar más datos, a parte del nombre del curso, el oferente y
las fechas en las que se llevó a cabo (Rovira, 1964).


Curso de Bibliotecología (1959): Dictado y dirigido por José I.

Bohórquez, con el objeto de compartir elementos de bibliotecología a un grupo de
encargados de las para las bibliotecas ubicadas en las bases aéreas de la Fuerza Aérea
Colombiana. Se dictaba bajo la metodología de “charlas informativas” (Rovira, 1964).
5.3.2. Requisitos de admisión, titulaciones, perfiles de los graduados y sitios de
trabajo.
Algunos de los elementos principales a analizar cuando se trata de reconstruir los
cursos de formación bibliotecaria y archivística, son precisamente los requerimientos o
requisitos para el ingreso, los títulos, los perfiles ocupacionales y sitios de trabajo de quienes
terminaban satisfactoriamente dichos cursos. No todos los 27 cursos identificados permiten
extraer estos detalles, pero esto no impide aplicar clasificaciones o métodos semejantes para
analizar cada aspecto, con el fin de comprender las condiciones de ingreso, la cualificación
laboral y los títulos conseguidos por parte de quienes recibieron formación tanto en el área
bibliotecológica como archivística.
En lo que se refiere a las condiciones de ingreso o requisitos de admisión a los cursos,
se pueden clasificar los cursos en 5 grupos:
a) Cursos que requerían ser bachiller: Entre estos cursos se encuentran el
Curso de Capacitación Bibliotecológica de la Biblioteca Luis Ángel Arango en
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1963. Este requisito también se aplicaba a los aspirantes de la Escuela de
Bibliotecarios del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca entre
1946 y 1948, aunque se presentaba la opción de presentar también el título de
normalista superior. Para éste último, Rovira (1964), Penna & Daniels (1951) y
Linares (1959) afirman que también se exigía conocimientos de inglés y
mecanografía.
b) Los cursos cuyo requisito fue ser bachiller y cumplir un requisito
adicional o tener alguna otra preparación: Como casos particulares en esta
categoría, se encuentran los cursos de Biblioteconomía y Paleografía de 1940 en la
Pontificia Universidad Javeriana, en el cual se buscaba que los aspirantes fueran,
además de bachilleres, mujeres. De otra parte, para el Curso Intensivo Teórico
Práctico de Servicios Bibliotecarios de 1960 en la Biblioteca Nacional, se requería,
además del diploma de bachillerato, aprobar un examen de admisión, presentar una
entrevista, tener entre 20 y 35 años de edad y habilidades de mecanografía (Rovira,
1964).
c) Cursos donde se exigía pertenecer a alguna institución o cumplir un
trámite o procedimiento: Con probabilidad estos cursos también se ofrecieron para
bachilleres, normalistas o algún otro sector poblacional. Sin embargo, ya que esta
precisión no es posible, se deben incluir aquí el Cursillo de Bibliotecología
realizado en la Universidad Nacional en 1961, dirigido específicamente al personal
de las bibliotecas universitarias; el proyecto de Licenciatura en Bibliotecología y
Archivística de 1965 de la misma Universidad, donde se debían surtir los mismos
trámites internos de admisión que se habían establecido en todas las demás carreras
de esa institución (Zapata, 1977).
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d) Los cursos donde se debía pagar una matrícula: Los únicos cursos en
los que es claro un requerimiento de tipo económico es en los Cursos
Vacacionales-Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana entre 1954 y
1955, donde se debía asumir un costo de $45.00 de la época (Fondo Universidad
Javeriana, Prospectos, 1954, p. 16).
e) Los cursos donde no se exigió bachillerato, bachillerato completo u
otros requisitos: En este grupo de cursos se encuentran el Curso de Organización y
Administración de 1954 en la Biblioteca Nacional de Colombia, donde no se
exigió tener enseñanza secundaria. Además, el Curso de Bibliotecología de la
Biblioteca Nacional de 1955, que requería ser bachiller, fue finalmente abierto a
personas sin ese requisito (Linares, 1959). Por su parte, la Escuela Superior de
Secretarias de la Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, permitió el
ingreso a sus clases de Técnicas de Oficina y Archivo a personas con bachillerato
elemental o IV año de Institución Secundaria entre 1957 y 1961. Finalmente, los
Cursos Vacacionales-Bibliotecología ofrecidos por la Pontificia Universidad
Javeriana entre 1957 y 1959, sólo exigieron cumplir con el horario prescrito y
publicado en el prospecto (Fondo Universidad Javeriana, Prospectos, 1954-1959).
De manera particular, los perfiles ocupacionales que se describen en los cursos
extraídos de las fuentes, se reducen significativamente. Sólo existen 3 cursos en los que se
expone qué perfiles se buscaba formar en las personas que los tomaban, los cuales, por ser
muy cortos, se describen cada uno en particular:
a) Perfil Ocupacional del Curso Intensivo de Bibliotecología de la
Biblioteca Nacional (1942): “capacidad para suplir las necesidades de
catalogadores en instituciones como los ministerios, la Universidad Nacional, el
Banco de la República y otras entidades” (Hernández de Alba & Carrasquilla,
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1977; Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012; Zapata, 1977). Este perfil responde en
esencia a aspectos como la necesidad de personal capacitado en bibliotecología
para atender su creciente demanda de catalogadores diversas instituciones, ya no
solamente de las grandes Bibliotecas de la capital. Se puede respaldar esta idea en
lo que manifestaba, desde 1936, el entonces director de la Biblioteca Nacional
Daniel Samper Ortega, ante el ministro de Educación (AGN, Sección Archivo
Anexo II, Ministerio de Educación Nacional, Publicaciones, informes, Caja 4,
Carpeta 2, folio 68).
b) Perfil Ocupacional del Curso de Secretaría Superior de la Universidad
de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano” (1957-1959): Desde este escenario se buscaba
preparar “secretarias de primera clase”, a las cuales se presentaba como “el más
importante factor de la buena marcha de los negocios públicos y privados” (Fondo
Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos,
Serie Prospectos, 1957-1962). Este perfil refleja de igual manera una necesidad a
suplir en entidades públicas y privadas, como Ministerios, Direcciones
Ministeriales, Secretarías de Gobernaciones y Gerencias de Empresas, donde las
técnicas de oficina y la administración de archivos jugaba un papel importante en
la toma de decisiones.
c) Perfil Ocupacional del Curso de Bibliotecología de la Biblioteca Luis
Ángel Arango (1956-1978): Este curso pretendía preparar específicamente
“señoritas” que trabajaran en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en otras
bibliotecas del país. En efecto, esta misma Institución reporta que de las 250
graduadas hasta 1973 (quinta edición) se encontraban ya ocupando “los más
importantes cargos en materia bibliotecológica que hay en el país” (Biblioteca Luis
Ángel Arango, 2012). El perfil muestra claramente una propensión a formar
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personal femenino capacitado para estar al frente de las actividades bibliotecarias,
y no tan sólo estando a cargo de las actividades técnicas y operativas. En este
sentido, la profesionalización de los bibliotecarios se empezaba a configurar
mediante la formación continua o ininterrumpida ofrecida por el Banco de la
República a través de su Biblioteca principal.
Ligado al tema de los perfiles ocupacionales, es necesario observar la titulación
que se otorgaba a quienes finalizaban los cursos de formación bibliotecaria y archivística.
Este aspecto admite un análisis sobre la clase o tipo de título y sobre su carácter en
relación con el grado de complejidad o evolución alcanzada por los programas ofrecidos.
Así las cosas, se ha visto la necesidad de clasificar los siguientes títulos en:
a)

Títulos de formación técnica: Aquí se trata de agrupar títulos que

corresponden con la idea formación técnica expuesta en el Marco Teórico a partir
de Menze (1981), citada por Arroyo (2001) y Luzuriaga (2001). Pero
específicamente aplicada al campo bibliotecológico desde la perspectiva de Litton
(1971) y Herrera & Villegas (1985), donde los formados como archivistas y
bibliotecólogos debían poseer características con las cuales pudieran trabajar en
funciones habituales (mecánicas u operativas), pero también de corte técnico, es
decir con una cierta exigencia que le imprimía mayor responsabilidad y uso de
conocimientos, habilidades, destrezas y técnicas de la profesión para desenvolverse
en el medio.
De manera complementaria, se puede aducir que estos títulos eran otorgados
a cualquier persona, por tratarse de cursos en los que no se buscaba especializar o
reforzar conocimientos de bibliotecarios o archivistas en ejercicio. En este orden de
ideas, la mayoría de los títulos reflejados en Linares (1959); Rovira (1964); Fondo
Universidad Javeriana, Prospectos, 1954-1959; Fondo Universidad “Jorge Tadeo
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Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie Prospectos, 1957-1962 y
Biblioteca Luis Ángel Arango (2012), pueden incluirse en esta categoría, pues ha de
recordarse además que las carreras profesionales de bibliotecología y archivística en
Bogotá fueron establecidas apenas desde 1971.
De manera que los títulos incluidos en este grupo son:


El título de Experto en Biblioteconomía y Paleografía que

otorgaba la Pontificia Universidad Javeriana en 1940.


El Certificado de conclusión del Curso de Bibliotecología

ofrecido por la Biblioteca Nacional en 1955.


El Certificado de aprobación de materias dictadas a partir del

Curso de Vacaciones-Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana
realizado entre 1954 y 1959.


El Certificado de Asistencia del Curso de Bibliotecas Escolares

e Infantiles ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional en 1958.


El Diploma de Secretaria Superior (Bilingüe), donde se

preparaba a las estudiantes en técnicas de archivo y oficina, en la
Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano” entre 1957 y 1962.


El título de Capacitación Bibliotecológica (1 año) que se

obtenía luego de realizar el Curso de Capacitación Bibliotecológica en la
Biblioteca Luis Ángel Arando en 1963.
b)

Títulos de formación continuada: La formación no solamente faculta a

una persona para que acceda a una profesión, sino que como lo expresan Pinto &
De Torres (1993), pretende también la puesta al día o actualización del
conocimiento. Por ello, entre los cursos identificados y que presentan datos acerca
de los títulos otorgados, se pueden incluir aquellos que iban dirigidos
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específicamente a personas que ya se encontraban en ejercicio de las labores
bibliotecarias. Lo cual indica que, probablemente, hubo un componente de
retroalimentación y ajuste del conocimiento y las actividades prácticas en la
materia.
En este grupo se pueden catalogar:


El Certificado de aprobación del Curso de Organización y

Administración, llevado a cabo en la Biblioteca Nacional de Colombia en
1954, y el cual iba dirigido a los empleados de esa institución.


El Certificado de aprobación del Curso Abreviado de

Bibliotecología, también dictado en la Biblioteca Nacional de Colombia
entre 1954 y 1958, cuyo propósito era preparar y entrenar a sus empleados.
c)

Títulos de formación técnica-profesional: Pese a que no se le dio

apertura a la Licenciatura en Bibliotecología y Archivística (1965), ni se logró la
continuidad que requería la Escuela de Bibliotecarios del Colegio de Cultura
Femenina de Cundinamarca (1946-1948), se debe reconocer que estos fueron los
primeros intentos de profesionalizar bibliotecólogos y archivistas en la capital.
Debido a la complejidad de sus programas de formación y al carácter de las
titulaciones ofrecidas, se incluyen aquí los títulos de Licenciado en Bibliotecología
y Archivística que planteó otorgar la Universidad Nacional, y el de Bibliotecaria
que se asignaba a quienes cursaban 4 años de estudio en la Escuela de
Bibliotecarios de la hoy Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca (Zapata,
1977; Penna & Daniels, 1951).
Finalmente, hay que considerar que para la presente investigación, puede ser más
representativo describir los lugares donde se esperaba que desempeñaran su labor quienes
finalizaban los cursos, antes que mostrar datos comparativos del número de los graduados por
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curso versus el número de inscritos. De manera que se ha dejado de lado los números de
inscritos y graduados, no porque sean datos menos importantes, sino porque su escases no
permite realizar un mejor análisis.
Los sitios de trabajo donde los bibliotecarios y archivistas formados se
proyectaban, constituye un dato que no puede obviarse. Estos lugares representan, en
muchos casos, el sentido mismo o el propósito de los cursos, y se constituyen en un
testimonio del rol que planteaban realizar o que realizaron dichos bibliotecarios y
archivistas. A continuación se presenta entonces la descripción correspondiente a estos
lugares de desarrollo laboral, a partir de una clasificación de tipos de bibliotecas y
archivos:
a)

Bibliotecas Públicas: A este tipo de bibliotecas se enfocaban los

siguientes cursos o programas: el Cursillo de Bibliotecología de la Fuerza Aérea
Colombiana de 1959, que preparaba personal para desenvolverse en las bibliotecas
de las bases aéreas colombianas; los Cursos de Bibliotecología o Clasificación y
Catalogación ofrecidos en la Biblioteca Nacional de Colombia en 1942, 1954, 1955
y 1958, que preparó personal para trabajar allí mismo o en otras bibliotecas
públicas; el Curso Intensivo Teórico Práctico de Servicios Bibliotecarios de 1960
ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional, que promovió a sus estudiantes
para trabajar en cualquier biblioteca pública, escolar o universitaria; los Cursos de
Bibliotecología de la Biblioteca Luis Ángel Arango (1965-1978), donde se
formaron señoritas que se desempeñarían en la misma Biblioteca Luis Ángel
Arango y otras bibliotecas del país; y finalmente, los Cursos VacacionalesBibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana, donde se preparaba personal
para laborar en cualquier biblioteca .
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b)

Bibliotecas Universitarias: Para esta clase de bibliotecas se preparaban

quienes ingresaran al Cursillo de Bibliotecología de la Universidad Nacional
(1961), el cual iba dirigido especialmente a empleados de esa institución; el Curso
de Organización y Administración realizado por la Biblioteca Nacional de
Colombia, para formar bibliotecarios que trabajarían en bibliotecas públicas de todo
tipo, incluidas las universitarias; igualmente el ya mencionado Curso Intensivo
Teórico Práctico de Servicios Bibliotecarios de 1960 del Ministerio de Educación
Nacional; y finalmente los Cursos Vacacionales-Bibliotecología de la Pontificia
Universidad Javeriana, que junto con el anterior, planteaban un amplio campo de
acción para sus egresados (Fondo Universidad Javeriana, Prospectos, 1954-1959;
Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012),
c)

Bibliotecas Escolares: Quienes quisieran desempeñase en este tipo de

bibliotecas, debían realizar el Curso de Organización y Administración realizado
por la Biblioteca Nacional de Colombia en 1954; el Curso de Bibliotecas Escolares
e Infantiles de Ministerio de Educación Nacional de 1958; el Curso Intensivo
Teórico Práctico de Servicios Bibliotecarios de 1960 del Ministerio de Educación
Nacional; los Cursos Vacacionales-Bibliotecología de la Pontificia Universidad
Javeriana (1954-1958); y el Curso Elemental de Bibliotecología para Escuelas
Normales de 1966, de la hoy denominada Universidad Pedagógica Nacional.
d)

Archivos Públicos o Privados: Para mencionar los lugares en los que se

desempeñarían quienes se prepararan en el campo archivístico, se ha optado por
hacer una sola agrupación en la que caben toda clase de archivos, públicos y
privados, debido a la poca oferta de cursos de formación archivística. Quienes
recibieran formación para trabajar en cualquier archivo, debían realizar el Curso de
Especialización en Técnicas de Organización y Administración de Archivos de la
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Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" (1955), donde se planteaba preparar
personal para trabajar en archivos institucionales; y el Curso de Secretariado
Suprior o Secretariado Superior Bilingüe de la misma institución (1957-1959), en el
que se proyectaba entrenar señoritas con conocimientos en técnicas de oficina y
archivo para desempeñarse en Ministerios, Direcciones Ministeriales, Secretarías de
las Gobernaciones y Gerencias de Empresas.
5.3.3. Objetivos de los cursos.
Los objetivos de los cursos de formación bibliotecaria y archivística plantean el
propósito principal que se deseaba alcanzar con la transmisión del conocimiento en estas
áreas. Entre los objetivos identificados se encuentran básicamente los de formar, capacitar y
entrenar personas a partir de conocimientos en temas de bibliotecas y archivos, así como el de
mejorar las habilidades y capacidades de quienes ya se encontraban en ejercicio de la
profesión.
Algunos de los objetivos provienen explícitamente de las fuentes, otros están
implícitos y fueron extraídos de ellas. A continuación se exponen unas consideraciones
acerca de los objetivos establecidos en 13 de los 27 cursos identificados. El análisis se realiza
cronológicamente, comenzando con el curso más antiguo. Existen diferencias en las
formulaciones de estos objetivos, porque fueron definidos de acuerdo con la naturaleza de los
cursos, su duración, el público al cual iban dirigidos, entre otras variables. Pero se consideró
que puede ser de más utilidad un análisis cronológico que comparativo para esta
investigación, porque se buscaba revelar los progresos en los alcances, la complejidad y el
perfeccionamiento de los cursos.
a) Objetivos en cursos de formación bibliotecaria:


Objetivo del Curso Intensivo de Bibliotecología de la Biblioteca

Nacional de Colombia (1942): En este curso se propuso como objetivo “entrenar
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ayudantes con quienes se debía establecer una escuela de bibliotecarios”. Pese a
que se trataba de un curso de pocas semanas, su objetivo puede considerarse
bastante amplio. Se basaba en un trabajo sobre personal que era experto, pero que
debía introducirse al sistema de clasificación decimal Dewey. Una lectura a las
fuentes permite ver que la “escuela de bibliotecarios” se refería a la conformación
de un grupo de expertos que pudieran continuar el trabajo de catalogación iniciado
por Janeiro Brooks (Hernández de Alba & Carrasquilla, 1977).


Objetivo del Curso/Cátedra de Técnica Bibliográfica en la Escuela

Normal Superior Universitaria (1947-1951): El objetivo de este curso era “orientar
a los alumnos en los métodos de trabajo e investigación”. Una orientación no es
más que una guía, por lo que se comprende que se trataba de una clase entre otras
pertenecientes a un plan de estudios diferente (Especialización en Ciencias
Biológicas). Cabe resaltar el aporte de la bibliotecología y sus herramientas a la
investigación y la pedagogía en cualquier área del conocimiento (Penna & Daniels,
1951; Pérez, 1954).


Objetivo del Cursillo Anual del Colegio Mayor de Cultura Femenina

(1950-1953): El objetivo de este curso era “brindar orientación bibliotecaria”.
Podría entenderse como un objetivo amplio y poco preciso para el curso, pero se
puede inferir del contexto de la información, que se trataba básicamente de ofrecer
aspectos teórico prácticos básicos a los estudiantes, y una instrucción que incluía
los temas de catalogación y clasificación (Pérez, 1954).


Objetivo del Cursillo de Catalogación y Clasificación de la Biblioteca

Nacional de Colombia (1953): Se proponía la “preparación y entrenamiento de los
empleados de la Biblioteca Nacional de Colombia”. De acuerdo a esta
información, se trataba de un curso cerrado, hecho para un público específico. Se
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infiere que de la realización de este curso debía resultar un personal capaz de
responder con mayor eficacia a las exigencias de la práctica bibliotecológica
(Linares, 1959).


Objetivo del Curso de Clasificación y Catalogación de la Biblioteca

Nacional de Colombia (1953-1954): Se planteaba la “formación técnica del
personal de la Biblioteca Nacional de Colombia”. De igual manera que el anterior,
el objetivo descarta la posibilidad de formación a personas que no pertenezcan a la
institución, pero que asimismo refleja la necesidad de formación técnica, es decir,
de instrucción para ejercitar habilidades y destrezas en el personal para la
aplicación de conceptos (Pérez, 1954).


Objetivo del Curso de Vacaciones-Bibliotecología de la Pontificia

Universidad Javeriana (1954): Mediante este curso se buscaba “preparar
técnicamente a quienes han de organizar y dirigir las bibliotecas como instrumento
eficaz de la pedagogía”. Este objetivo plantea tres componentes: la instrucción
basada en conceptos para ser aplicados en la práctica, la búsqueda de idoneidad
para dirigir y administrar, y la instrumentalización del trabajo bibliotecológico en
la educación (Fondo Universidad Javeriana, Prospectos, 1954-1959).


Objetivo del Curso de Organización y Administración de la Biblioteca

Nacional de Colombia (1954): Este curso tenía por objetivo la “preparación y
entrenamiento de los empleados de la Biblioteca Nacional de Colombia y
Bibliotecarios de otras entidades oficiales”. A estas alturas es posible notar la
ampliación de la cobertura de los cursos, y refleja el crecimiento en la demanda de
bibliotecarios capacitados para la prestación de servicios educativos y de
información estatales. Las actividades de “preparación y entrenamiento” en este
curso obedecen a un esquema de instrucción teórico práctica (Linares, 1959).
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Objetivo del Curso Intensivo Teórico Práctico de Servicios

Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional de Colombia (1960): La meta de este
curso era “capacitar técnicamente al personal en servicio”. Nuevamente se presenta
el fenómeno de los cursos cerrados u ofertados para un tipo de población muy
específico, en este caso, para personal activo del Ministerio de Educación
Nacional. Quizás esta limitante obedece a que su financiamiento fue con fondos
públicos (Rovira, 1964). Sin embargo, debe entenderse que la formación
continuaba siendo técnica, con un componente teórico práctico en la instrucción.


Objetivo del Cursillo de bibliotecología de la Universidad Nacional de

Colombia (1961): Mediante este curso se buscaba el “mejoramiento del personal
de las bibliotecas de la Universidad”. Entre los casos de cursos cerrados, dirigidos
a personal específico, el turno es para la Universidad Nacional de Colombia. Al
parecer, es un fenómeno que se repite desde que la Biblioteca Nacional tomó la
iniciativa de formar a sus empleados. La Universidad Nacional sufrió varias
transformaciones en los años 60’s (Universidad Nacional de Colombia, 2018), por
lo que el curso puede obedecer a la necesidad de atender dichos cambios en
relación al manejo de sus bibliotecas, lo que obligaba a mejorar el desempeño del
personal.


Objetivo del Curso Elemental de Bibliotecología para Escuelas

Normales (1966): Mediante este curso se buscaba “desarrollar un espíritu,
habilidades y hábitos adecuados para estudio e investigación en maestros y
alumnos, y amor por los libros como apoyo a la labor docente, coadyuvando a la
fundación y organización de bibliotecas públicas y escolares de enseñanza
primaria” (Cardona, 1966, p. 138). En cuanto a la estructura, este objetivo puede
considerarse el más completo de todos. Ofrece una explicación clara del propósito
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por el cual se ha creado el curso, hacia quiénes va dirigido y el resultado esperado
o “para qué” del mismo. Se presenta a la bibliotecología como una práctica
formadora y un instrumento adecuado para la labor del investigador y los
educadores.


Objetivo del Curso de Bibliotecología de la Biblioteca Luis Ángel

Arango (1965-1978): Esta serie de cursos tenía como objetivo “formar señoritas
que trabajaran en la Biblioteca Luis Ángel Arango y en otras bibliotecas del país”.
Aunque se presenta como uno de los casos en que el curso se ofrecía con
restricción hacia un determinado grupo de personas, se debe reconocer el hecho de
que ese grupo lo constituían mujeres. En las fuentes consultadas no es la primera
vez que se relaciona la práctica bibliotecológica con las mujeres. El Colegio Mayor
de Cultura Femenina también había impulsado su Escuela de Bibliotecarios en la
que se formaban únicamente mujeres (Rovira, 1964; Penna & Daniels, 1951;
Linares, 1959). Para resaltar también es la intencionalidad de incorporar de manera
inmediata al mundo laboral a las egresadas, ya sea en la misma institución donde
se llevó a cabo el curso o en otras bibliotecas.
b) Objetivos en cursos de formación archivística:


Objetivo del Curso de Especialización en Técnicas de Organización y

Administración de Archivos de la Universidad de Bogotá “Jorge Tadeo Lozano”
(1955): A través de este curso, se pretendía “preparar personal apto en estas ramas
de la administración moderna”. Un aspecto clave a identificar aquí, es la
concepción de la archivística como una rama de la “administración moderna”. Pero
para comprender el sentido de este objetivo también se debe recordar que el
ofrecimiento del curso se da desde el Departamento de Administración Pública y
Materias Afines de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano", lo cual
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sugiere una demanda de personal con conocimientos en archivística que se estaba
presentando en las instituciones gubernamentales (Rovira, 1964).


Objetivo del Curso de Secretaria Superior de la Universidad de Bogotá

“Jorge Tadeo Lozano” (1957-1959): Su objetivo era “suministrar una formación
técnica suficiente para adquirir eficiencia profesional como Secretaria Superior”.
Aunque no se trata de un objetivo de un curso de archivística propiamente,
obedece a las necesidades de personal eficiente en el anejo de documentación e
información institucional en todo tipo de entidades (Fondo Universidad “Jorge
Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie Prospectos, 1957-1962).
5.3.4. Contenidos de los cursos.
Las temáticas y materias que se mencionan en las programaciones de los cursos
documentados, reflejan una parte de las habilidades pedagógicas, los temas de intereses y las
necesidades del conocimiento bibliotecológico y archivístico en el contexto de Bogotá. Al
mismo tiempo, se muestra el grado de coherencia presentado entre estos cursos y los avances
teóricos y prácticos en el área a nivel internacional. De estos contenidos, primero se describen
los que pertenecen a los cursos de formación bibliotecaria, y luego los que corresponden a
cursos de formación archivística. Se presentan en orden cronológico, dividiéndolos por
décadas a partir de los años 40’s, tratando de responder también a la necesidad de observar el
progreso de los cursos en el tiempo, sin olvidar que algunos de ellos sólo cuentan con datos
muy generales sobre los temas dictados.
a) Contenidos de los cursos de formación bibliotecaria:
Para el campo bibliotecológico, se puede observar una variedad amplia de contenidos,
e incluso, un cierto avance en la sofisticación conceptual en dichos contenidos. En las fuentes
documentales se pueden encontrar, desde descripciones muy generales, hasta los nombres
específicos de las materias que hacían parte de la enseñanza impartida. Por ejemplo, se dice
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en algunos casos que los contenidos se limitaban a información sobre bibliotecología, o que
las materias impartidas eran de tipo técnico y sobre bibliología. Otras mencionan que la
enseñanza se limitaba a información sobre organización bibliotecaria, e incluso, materias
vinculadas a la psicología infantil según el objetivo y el público a los cuales iban dirigidos.
De otra parte, se observan descripciones más precisas que dan cuenta de materias
como objetivos de servicio bibliotecario, catalogación y clasificación, organización y
administración, historia del libro y de las bibliotecas, selección de libros y bibliografía,
organización de servicios públicos, referencia, historia universal, historia de Colombia e
historia del arte, entre otras. Los contenidos de los cursos dictados en instituciones de
educación superior, reflejan un grado más alto de especificidad, en comparación con los
ofrecidos por instituciones bibliotecarias. En general se observa que los planes d estudio van
adquiriendo con el tiempo una mayor complejidad, actualidad y perfeccionamiento.


Contenidos de los cursos dictados entre 1940 y 1950: La formación en

el ámbito bibliotecario ya se había iniciado en la década de los 30’s con los Cursos de
Catalogación en la Biblioteca Nacional, ofrecidos por Janeiro Brooks. Sin embargo,
los contenidos de los cursos recuperados de las fuentes de información para esta
investigación, sólo se muestran a partir de la década de los 40’s:
-

Catalogación, Clasificación , Paleografía en el Curso de Catalogación,

Clasificación y Paleografía de la Pontificia Universidad Javeriana (1940)
-

Clases y conferencias sobre distintos temas de bibliotecología, en el Cursillo

de Orientación Bibliotecaria en el Colegio de los Ángeles (1949).
-

Introducción a la ciencia bibliotecaria; Selección de libros y Bibliografía;

Catalogación y Clasificación; Organización de servicios públicos, en los Cursos de
Bibliotecarios de la Biblioteca Nacional (1942-1955).
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-

En la Escuela de Bibliotecarios del Colegio Mayor de Cultura Femenina

(1946-948), los contenidos eran: Primer Semestre, año 1: Introducción a la
Bibliotecología, Referencia y selección, Catalogación y clasificación, Historia y técnica
del libro, Perceptiva literaria, Inglés, Francés. Segundo Semestre, año 1: Organización y
administración, Referencia y selección, Catalogación y clasificación, Historia y técnica
del libro, Perceptiva literaria, Inglés, Francés. Primer Semestre, año 2: Organización y
administración, Referencia y selección, Catalogación y clasificación, Historia y técnica
del libro, Literatura universal, Historia universal, Inglés, Francés. Segundo Semestre, año
2: Organización y administración, Referencia y selección, Catalogación y clasificación,
Bibliografía, Historia y técnica del libro, Literatura colombiana, Historia de Colombia,
Inglés, Francés. O como lo muestran de manera resumida Rovira (1964); Penna &
Daniels (1951) y Linares (1959): Introducción a la Bibliotecología; Organización y
Administración; Catalogación y Clasificación; Referencia y Selección; Historia del Libro;
Bibliografía; Literatura Universal; Literatura Colombiana; Historia Universal; Inglés;
Francés; Encuadernación; Imprenta y Tipografía.
-

Aspectos sobre catalogación, organización bibliotecaria, referencia y

bibliografía la Cátedra de Técnica Bibliográfica en la Escuela Normal Superior (19471951) (Pérez, 1954).

-

Contenidos de cursos dictados en la década de los 1950´s:

El Cursillo/Cátedra de Técnica Bibliográfica de la Escuela Normal Superior

(1951) incluye algunos puntos de organizaciones bibliotecarias.
-

Orientación bibliotecaria, catalogación y clasificación, en el Cursillo Anual

del Colegio Mayor de Cultura Femenina de Cundinamarca (1950-1953).
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-

Introducción a la bibliotecología, bibliología, administración y organización,

bibliografía y referencia, en el Curso de Clasificación y Catalogación de la Biblioteca
Nacional de Colombia (1953-1954).
-

Durante el curso de Organización y administración de la Biblioteca Nacional

en 19544, se dictaron exclusivamente materias técnicas.
-

En el Curso de Vacaciones-Bibliotecología de la Pontificia Universidad

Javeriana que incluía cursos específicos de Clasificación y Catalogación, con algunas
variaciones que se resumen a continuación, entre 1954 y 1959 se dictaron materias como:
Teoría e historia de la clasificación; Reglas generales para clasificar (Clasificación de
libros); Evolución de la clasificación decimal (Su orden lógico); Agrupación de 1°, 2° y 3°
grados de cada grupo decimal; Significado y aplicación de las divisiones de forma;
Combinaciones de grupo en sentido general; Uso de tablas suplementarias. Teoría y reglas
generales de la catalogación de libros; Definiciones de las diferentes partes que componen
la tarjeta universal; Diferentes clases de tarjetas; Autores individuales y autores colectivos;
Autores corporativos; Transcripción del título, pie de imprenta, cotejo, notas de serie y notas
de catalogador; Nociones sobre tarjetas analíticas; Número topográfico; Encabezamientos
de materia. Además, se debían cursar 2 materias de filosofía y pedagogía. La formación fue
incluyendo en las siguientes ediciones del curso, instrucción sobre clasificación de las áreas
del conocimiento en el sistema decimal Dewey (divisiones y subdivisiones), y catalogación
aplicando normas de la American Library Association y Library of Congress. Además, se
incluyeron materias sobre selección y adquisición de libros, registro y materiales de control,
circulación de libros, estadística, lectura técnica, organización y administración, biblioteca y
educación, selección y manejo de enciclopedias y diccionarios, mobiliario, casos especiales
en el número topográfico, colecciones, aplicación de tablas adicionales, y otros sistemas de
clasificación, en especial el sistema de clasificación de Bruselas.
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-

Las materias de Catalogación y clasificación, Organización y Administración,

Referencia y Bibliografía, Historia de las Ideas Políticas, Historia de las Ciencias, Inglés,
Literatura Universal y Colombiana, hacían parte del curso de Bibliotecología de la
Biblioteca Nacional de Colombia (1955).
-

En el Curso de Bibliotecas Escolares e Infantiles del Ministerio de Educación

Nacional (1958), se dictaron materias técnicas y también vinculadas a la psicología
infantil.

-

Contenidos de cursos dictados en la década de los 60’s:

El Curso Intensivo Teórico Práctico de Servicios Bibliotecario del Ministerio

de Educación Nacional (1960) se componía de dos ciclos cuyos contenidos eran: Ciclo 1:
Objetivos de servicio bibliotecario (8 horas); Introducción a la bibliotecología I (20 horas);
Historia del libro y de las bibliotecas I (20 horas); Organización y administración de
bibliotecas I (24 horas); Selección y adquisición de materiales bibliográficos y audiovisuales
I (20 horas); Clasificación I (40 horas); Catalogación I (40 horas); Referencia I (20 horas);
Bibliografía I (8 horas); Prácticas de laboratorio en clasificación (40 horas); Prácticas de
laboratorio en catalogación (40 horas). Ciclo 2: Introducción a la bibliotecología II (30
horas); Historia del libro y de las bibliotecas II (10 horas); Organización y administración
de bibliotecas II (50 horas); Selección y adquisición de materiales bibliográficos y
audiovisuales II (30 horas); Clasificación y prácticas de laboratorio II (100 horas);
Catalogación y prácticas de laboratorio II (100 horas); Servicio de consulta, documentación
y bibliografía II (60 horas); Español (30 horas); Relaciones humanas (10 horas); Técnica de
trabajo (10 horas).
-

Materias como Catalogación, Clasificación, Historia del Libro, Referencia,

Técnica Bibliográfica, Paleografía, Literatura, Historia Universal, Historia de Colombia,
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Inglés, Historia del Arte, se ofrecieron en la Biblioteca Luis Ángel Arango a través del
Curso de Capacitación Bibliotecológica de 1963 (Instituto Bibliotecológico UBA, 1976).

-

Contenidos de cursos dictados en la década de los 70’s:

En ésta década, hasta 1978, se presenta la continuidad del Curso de

Bibliotecología de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que se venía realizando desde 1965.
En sus distintas ediciones, este curso constaba de materias como: Paleografía, historia del
libro, historia universal, clasificación, literatura colombiana, historia de Colombia,
inglés, catalogación, literatura universal, referencia y comunicación, y estética
(Biblioteca Luis Ángel Arango, 2012).
b) Contenidos de los cursos de formación archivística:
La información sobre los contenidos de los cursos del área archivística es mucho más
limitada que la del área bibliotecológica. Principalmente corresponde a cursos o materias
ofrecidas, entre los años 1955 y 1962, en el Instituto Superior de Secretarias, el Instituto
Superior de Extensión y el Instituto de Asistencia Técnica y Organismos Internacionales del
Departamento de Administración Pública y Materias Afines, todos pertenecientes a la
Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano".
Esta circunstancia permite plantear algunas afirmaciones o supuestos sobre la
formación archivística en Bogotá, con base en lo observado en las fuentes de información
para el presente trabajo:


Los desarrollos teóricos en la archivística que ya se venían dando en

ámbitos como el europeo, y posteriormente en el norteamericano, no permearon
tan rápidamente en la sociedad y en la academia bogotana, lo que contribuyó al
retraso evidente en la formación de personas que estuvieran a la vanguardia de la
archivística. Esta dificultad persistió hasta que algunos interesados se involucraron
en la creación de las primeras asociaciones y escuelas de archivística, lo que derivó
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en un intento fallido para fundar una carrera en la Universidad Nacional de
Colombia en 1965, y luego un éxito en la fundación de la carrera de Archivística y
Bibliotecología en la Universidad de la Salle entre 1971 y 1972 (Zapata, 1977).


La formación archivística no se vio tan beneficiada como la formación

bibliotecaria, en principio, por el aún bajo crecimiento burocrático, acompañado de
una tradición de poca conciencia acerca del tratamiento técnico de los documentos
y su potencial valor para la historia; y en segunda instancia, porque la tradición
archivística estuvo ligada, prácticamente a la ciencia histórica, y
administrativamente al ramo o Ministerio del Interior o Gobierno. Mientras que la
labor bibliotecaria cobró ventaja al estar unida al entorno cultural, y encabezada
principalmente por el ramo o Ministerio de Educación Nacional.


Cabe agregar que aunque desde el punto de vista actual es difícil notar

un retraso en la formación archivística, desde la perspectiva de esta investigación
es evidente que su progreso no fue afortunado, y corrió un riesgo de desaparecer si
no se hubiese contado con pioneros interesados en generar conciencia en la
academia acerca de la importancia de formar personal idóneo en la materia.


El Curso de Especialización en Técnicas de Organización y

Administración de Archivos de la Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano"
(1955), comprendía las materias de Teoría Administrativa y Archivaría,
Organización y Controles y Archivo, Técnica de Archivos Corrientes, Técnicas de
Microfilmación, Técnica de Catalogación y Clasificación y Tecnificación
Administrativa.


Entre 1957 y 1959, en la Escuela Superior de Secretarias de la

Universidad de Bogotá "Jorge Tadeo Lozano" se cursaba una materia específica
denominada Técnicas de Oficina, Archivo y Catalogación, con una intensidad de 3
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horas semanales durante los dos años del curso. Esta materia se transformó en la
que se denominó Técnica de Oficina y Archivo para los 1959 y 1962, y su
intensidad horaria disminuyó paulatinamente de 3 a 1 hora semanal durante un año
(Fondo Universidad “Jorge Tadeo Lozano”, Sección Programas Académicos, Serie
Prospectos, 1957-1962).
5.3.5. Actividades prácticas y materiales de estudio.
En cuanto al material o los recursos didácticos que fueron utilizados para fundamentar
la enseñanza en los cursos para archivistas y bibliotecarios, se puede mencionar, en especial,
para el caso bibliotecario, algunas fuentes como textos básicos en inglés y en español,
colecciones de libros y revistas especializadas donados por instituciones como la American
Library Association (ALA) y material didáctico presente en la Biblioteca Nacional de
Colombia.
Se puede resaltar, de manera especial, el uso de las ALA Catalog Rules, que como se
sabe, son el antecedente de las Reglas de Catalogación Angloamericanas que fueron
publicadas, en conjunto con la ALA y la British Library Association, en 1941. Estas Reglas
fueron utilizadas junto con las Listas de Encabezamiento de Materias de la Biblioteca
Nacional de Colombia durante el Curso de Biblioteconomía y Paleografía de la Pontificia
Universidad Javeriana (1940). En el caso del Curso Intensivo Teórico Práctico de Servicios
Bibliotecarios ofrecido por el Ministerio de Educación Nacional (1960), fue posible también
el uso de material audiovisual y material de una biblioteca especializada.
Las actividades de práctica bibliotecológica cobraron relevancia durante los cursos,
debido a que se constituían en elementos complementarios de la formación técnica que les
caracterizaba, donde se aplicaban los contenidos conceptuales y teóricos transmitidos, se
afinaban la comprensión y las habilidades, se corregían los posibles errores, y se introducía a
los estudiantes al mundo práctico y laboral.
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Por ejemplo, en los inicios de la Escuela de Bibliotecarios del Colegio Mayor de
Cultura Femenina de Cundinamarca (1946), las prácticas consistían en un curso organizado
para ser desarrollado en bibliotecas, bajo la dirección de un bibliotecario experto. Por su
parte, el Curso Elemental de Bibliotecología para Escuelas Normales de 1966, estaba
planteado para que sus estudiantes pudieran finalizar sus estudios realizando una bibliografía
completa por temas mediante prácticas en una Biblioteca Normal cercana o en bibliotecas
públicas. El trabajo final sería una bibliografía o lista elaborada según las instrucciones.
Finalmente, las prácticas realizadas en el Curso de Vacaciones-Bibliotecología de
1954 en la Pontificia Universidad Javeriana, consistían en 2 horas diarias dedicadas a la
clasificación y catalogación de libros, en horario de 10 a 12 a.m., además de un tiempo
especial de práctica dactilográfica de las fichas.
Para la presente investigación es importante mencionar que existieron cursos
complementados con actividades como seminarios y conferencias, tal es el caso del Curso
Intensivo Teórico Práctico de Servicios Bibliotecarios del Ministerio de Educación Nacional
(1960) y el Curso de Vacaciones-Bibliotecología de la Pontificia Universidad Javeriana. En
éste último se organizó una serie de conferencias de orientación general en bibliotecología y
organización de bibliotecas escolares a cargo de Rubén Pérez Ortiz y Luis Florén, en sus
ediciones de 1955 a 1958, una exposición de los servicios que se deben prestar en una
biblioteca según su tipo y tamaño, e instrucción en métodos de adquisición, preparación,
administración y circulación de los libros, empleados principalmente en bibliotecas de
escuelas y colegios.
Conclusiones
Al realizar el arqueo de fuentes documentales que dan cuenta de la formación
bibliotecaria y archivística en Bogotá entre 1876 y 1971, se puede evidenciar la ausencia total
de cursos de formación bibliotecaria y archivística en Bogotá en el periodo comprendido
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entre 1876 y 1936, cuyo contexto ya se ha reseñado en la presente investigación, y asimismo,
la ausencia de cursos de formación archivística hasta 1955. También es conveniente resaltar
que los cursos de formación bibliotecaria y archivística se organizaron para atender las
necesidades que surgieron a partir de dos fenómenos: el primero tiene que ver con el
desarrollo científico-teórico de los modelos y técnicas de organización y administración de
bibliotecas y archivos, que principalmente se venían gestando en el campo bibliotecario; y el
segundo es el crecimiento progresivo, tanto de las colecciones en las bibliotecas de la ciudad,
como de la burocracia de las instituciones públicas y privadas, lo que generó una necesidad
de tratar adecuadamente el material bibliográfico y archivístico que crecía en volumen.
En lo que concierne a los contenidos, para el caso de los cursos para bibliotecarios, se
puede concluir que se volvieron complejos de forma progresiva a partir de los años 50’s, tal
vez como fruto de las Primeras Jornadas Bibliotecológicas colombianas celebradas en 1954,
con el apoyo del Centro Regional de la UNESCO en el Hemisferio Occidental, donde se
generó un análisis más serio y detallado para sacar a la luz las dificultades y
responsabilidades de la formación bibliotecaria, y para establecer nuevos lineamientos y
condiciones para llevar a cabo esta función desde la Biblioteca Nacional y las instituciones de
educación superior. Mientras que en el área archivística, los contenidos iniciaron su
desarrollo con el curso especializado en técnicas de organización y administración de
archivos, ofrecido por única vez en 1955, lo que estableció el declive de la formación en esta
área, hasta que se constituyeron los programas profesionales en los años 70´s. La
organización de estos cursos implicó un trabajo teórico práctico mediante talleres y otras
actividades académicas para el aprendizaje, con un énfasis marcado en las actividades
técnicas para la aplicación de conceptos, tendientes a la preparación de personal para la
prestación de servicios, principalmente, en bibliotecas públicas y en archivos institucionales
públicos o privados.
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Finalmente, la caracterización de las experiencias de formación de bibliotecarios y
archivistas en Bogotá entre 1876 y 1971, permite establecer, como primera medida, que los
cursos se establecieron y obtuvieron un desarrollo considerable bajo la sombra y la actividad
de personas que para los años 40’s ya contaban con una preparación previa obtenida, en
varios casos, en el exterior, principalmente en el campo bibliotecológico. Asimismo, estas
personas o pioneros, asentaron sus esfuerzos en gestionar cursos ante instituciones públicas y
privadas, que viendo sus propias necesidades y las que se veían a nivel cultural en la capital,
accedieron a organizar y respaldar dichos cursos. En muchos casos, los objetivos de los
cursos no son claros, pero siempre tuvieron un fin práctico. Aunque se caracterizaban por la
irregularidad en la duración, requisitos de ingreso, titulaciones ofrecidas y perfiles de
formación u ocupacionales, cada uno de ellos representa un importante aporte para la
configuración de los programas técnicos y profesionales que existen hoy en día.
Recomendaciones
Ante los trabajos existentes sobre pioneros de la bibliotecología para el ámbito
latinoamericano y colombiano, se recomienda profundizar en los perfiles para el contexto de
Bogotá, con miras a ampliar el estudio a nivel nacional, y de manera más cuidadosa para el
campo archivístico. Un estudio biográfico sobre los hombres y mujeres que trabajaron en la
creación y organización de cursos de formación bibliotecaria y archivística, le permitiría a la
profesión ganar mayor reconocimiento en la sociedad.
Finalmente, debido a que la presente investigación se basó casi exclusivamente en
documentación histórica, no se realizó recolección de información por medio de entrevistas.
De manera que queda abierta la posibilidad de ampliar o incrementar los datos históricos, si
se realizan entrevistas a personajes que fueron testigos directos o participaron de eventos de
formación bibliotecaria y archivística antes de 1971.
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Anexo 1: Modelo de Ficha Analítica
Modelo de Ficha Analítica elaborada y validada por expertos para la recolección de datos.
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES
PROGRAMA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN, BIBLIOTECOLOGÍA Y ARCHIVÍSTICA
MODALIDAD DE GRADO II
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN (FICHA ANALÍTICA) DEL PROYECTO DE
GRADO: "FORMACIÓN BIBLIOTECARIA Y ARCHIVÍSTICA EN BOGOTÁ 1876-1971"
NOMBRE DEL CURSO:
DOCUMENTO (ACTO ADMINISTRATIVO) POR EL CUAL SE DA VIDA JURÍDICA AL CURSO:
OFERENTE:
DIRECCIÓN:
DIRECTOR:
FECHA DE INICIO DEL CURSO:
FECHA FINAL DEL CURSO:
DURACIÓN:
OBJETIVO:
REQUISITOS:
NÚMERO DE PERSONAS QUE TOMARON EL CURSO (INSCRITOS):
NÚMERO DE PERSONAS QUE FINALIZARON EL CURSO (EGRESADOS O GRADUADOS):
TÍTULO OTORGADO:
PERFIL OCUPACIONAL:
TIPO DE INSTITUCIONES DONDE TRABAJARÍAN O TRABAJABAN LOS ESTUDIANTES:
CONTENIDO DEL PROGRAMA:
MATERIAL DE ESTUDIO:
TÍTULO AVALADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SI EL TÍTULO FUE AVALADO POR OTRA INSTITUCIÓN, DESCRIBIRLA:
¿CUÁL O CUÁLES?
DOCENTE (S) ENCARGADO (S):
PERFIL (ES) Y NACIONALIDAD DE DOCENTE (S) ENCARGADO (S):
OTRAS ACTIVIDADES:

SI

NO
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Anexo 2: Cuadro resumen de resultados de la investigación
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA
INSTITUCI
ONES /
ESCUELAS

CURSOS
CORTOS

Biblioteca
Luis Ángel
Arango

Biblioteca
Nacional

CURSOS
DE
DURACIÓ
N
INTERME
DIA
Curso de
Capacitació
n
Bibliotecol
ógica
(1963)

Curso de
Bibliotecol
ogía (19651978)

Curso de
Catalogaci
ón (1936)

CURSOS
LARGOS

CURSOS
SIN
DATOS
DE
DURACI
ÓN

PERSONAJE
SY
PIONEROS
INVOLUCR
ADOS

OBJETIV
O

Jaime Duarte
French

Jaime Duarte
French,
Abelardo
Forero
Benavides,
Rafael Maya,
Alberto
Miramón,
Juan Gustavo
Cobo Borda

Daniel
Samper
Ortega,
Janeiro
Brooks

REQUISI
TOS DE
ADMISI
ÓN

Ser
bachiller

Formar
señoritas
que
trabajaran
en la
misma
Biblioteca
y en otras
bibliotecas
del país
Implantar
del sistema
de
clasificaci
ón decimal
Dewey y
crear una
escuela de
bibliotecar
ios
capacitand
o
catalogado
res

LUGARE PRÁCTIC
S DE
AS Y
PERFIL
DESEMP MATERIA
OCUPACIO
AÑOS 40's
EÑO
L
NAL
Y 50's
LABORA DIDÁCTI
L
CO
*Catalogac
Capacitació
ión,
n
Clasificaci
Bibliotecol
ón ,
ógica (1
Paleografía
año)
.
*Clases y
conferenci
Capacidad
Becas en la as sobre
para ocupar
distintos
Escuela
los más
Biblioteca Interameric temas de
altos cargos
bibliotecol
s Públicas ana de
en el área
Bibliotecol ogía.
bibliotecoló
*Introducc
ogía
gica
ión a la
ciencia
bibliotecari
a;
Selección
de libros y
Bibliografí
a;
Catalogaci
ón y
Clasificaci
ón;
Organizaci
ón de
servicios
públicos.
TÍTULO
OBTENID
O

CONTENIDOS

AÑOS 50's

AÑOS
60´s

AÑOS
70's

*Orientació
n
bibliotecaria
,
catalogació
ny
clasificació
n.
*Introducci
ón a la
bibliotecolo
gía,
bibliología,
administraci
ón y
organizació
n,
bibliografía
y referencia.
*Teoría e
historia de
la
clasificació
n; Reglas
generales
para
clasificar
(Clasificaci
ón de
libros);

*Objetivo
s de
servicio
bibliotecar
io;
Introducci
ón a la
bibliotecol
ogía I;
Historia
del libro y
de las
bibliotecas
I;
Organizac
ión y
administra
ción de
bibliotecas
I;
Selección
y
adquisició
n de
materiales
bibliográfi
cos y
audiovisua
les I;
Clasificaci

*Paleogra
fía,
historia
del libro,
historia
universal,
clasificaci
ón,
literatura
colombia
na,
historia de
Colombia,
inglés,
catalogaci
ón,
literatura
universal,
referencia
y
comunica
ción, y
estética

91
FORMACIÓN BIBLIOTECARIA Y ARCHIVÍSTICA: 1876-1971

Curso
Intensivo
de
Bibliotecol
ogía
(1942)

Janeiro
Brooks

Curso de
Organizaci
ón y
Administra
ción
(1954)

Rubén Pérez
Ortiz

Curso
Abreviado
de
Bibliotecol
ogía
(19541958)
Cursillo de
Catalogaci
ón y
Clasificaci

María Isabel
De la Vega

Capacidad
para suplir
necesidades
de
catalogadore
s en
instituciones
como
Biblioteca
ministerios, s Públicas
la
Universidad
Nacional, el
Banco de la
República y
otras
entidades

Atender
las
necesidade
s de
personal
experto en
catalogaci
ón

Preparar y
entrenar a
los
empleados
de la
Biblioteca
Nacional
de
Colombia
ya
bibliotecar
ios de
otras
entidades
oficiales
Preparar y
entrenar a
los
empleados
de la
Biblioteca
Nacional
de
Colombia
Preparar y
entrenar a
los
empleados

Certificado
de
aprobación
del curso

Biblioteca
s Públicas,
Biblioteca
s
Universita
rias,
Biblioteca
s
Escolares

Certificado
de
aprobación
del curso

Biblioteca
s Públicas

Biblioteca
s Públicas

*Introducc
ión a la
Bibliotecol
ogía,
Referencia
y
selección,
Catalogaci
ón y
clasificació
n, Historia
y técnica
del libro,
Perceptiva
literaria,
Inglés,
Francés,
Organizaci
ón y
administra
ción.
*Aspectos
sobre
catalogació
n,
organizaci
ón
bibliotecari
a,
referencia
y
bibliografí
a

Evolución
de la
clasificació
n decimal
(Su orden
lógico);
Agrupación
de 1°, 2° y
3° grados de
cada grupo
decimal;
Significado
y aplicación
de las
divisiones
de forma;
Combinacio
nes de
grupo en
sentido
general;
Uso de
tablas
suplementar
ias. Teoría y
reglas
generales de
la
catalogació
n de libros;
Definicione
s de las
diferentes
partes que
componen
la tarjeta
universal;
Diferentes
clases de
tarjetas;
Autores
individuales
y autores
colectivos;

ón I;
Catalogaci
ón I;
Referencia
I;
Bibliograf
ía I;
Prácticas
de
laboratori
o en
clasificaci
ón;
Prácticas
de
laboratori
o en
catalogaci
ón.
*Introducc
ión a la
bibliotecol
ogía II;
Historia
del libro y
de las
bibliotecas
II;
Organizac
ión y
administra
ción de
bibliotecas
II;
Selección
y
adquisició
n de
materiales
bibliográfi
cos y
audiovisua
les II;
Clasificaci
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ón (1953)

Curso de
Clasificaci
ón y
Catalogaci
ón (19531954)

Curso de
Bibliotecol
ogía (1955)

Colegio de
Los Ángeles

de la
Biblioteca
Nacional
de
Colombia
Introducir
a la
bibliotecol
ogía, la
bibliología
Guillermo
, la
Hernández de
administra
Alba, Ernesto
ción, la
Delgado
organizaci
ón, y la
bibliografí
a y la
referencia
Julián Motta
Salas
Enrique
Curso de
Uribe White,
Biblioteca
Rudolph
rios (1942Hjalmar
1955)
Gjelsness
Cursillos
de
Preparació
ny
Adiestram
iento de
Personal
(19531958)
Cursillo de
Orientació
Rubén Pérez
n
Ortiz
Biblioteca
ria (1949)

Tener
enseñanza
secundari
a (no
exigido)

Certificado
de
conclusión
del curso

Biblioteca
s Públicas

Autores
corporativos
;
Transcripci
ón del
título, pie
de imprenta,
cotejo,
notas de
serie y notas
de
catalogador;
Nociones
sobre
tarjetas
analíticas;
Número
topográfico;
Encabezami
entos de
materia.
Además, se
debían
cursar 2
materias de
filosofía y
pedagogía.
*Selección
y
adquisición
de libros,
registro y
materiales
de control,
circulación
de libros,
estadística,
lectura
técnica,
organizació
ny
administraci

ón y
prácticas
de
laboratori
o II;
Catalogaci
ón y
prácticas
de
laboratori
o II;
Servicio
de
consulta,
document
ación y
bibliografí
a II;
Español;
Relacione
s
humanas;
Técnica de
trabajo.
*Cataloga
ción,
Clasificaci
ón,
Historia
del Libro,
Referencia
, Técnica
Bibliográf
ica,
Paleografí
a,
Literatura,
Historia
Universal,
Historia
de
Colombia,
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Curso de
Biblioteco
logía
(1959)

Fuerza Aérea
Colombiana

José I.
Bohórquez

Compartir
elementos
de
bibliotecol
ogía a
encargado
s de
bibliotecas
de las
bases
aéreas

Curso de
Bibliotecas
Escolares
e Infantiles
(1958)

Ministerio de
Curso
Educación
Intensivo
Nacional
Teórico
Práctico de
Servicios
Bibliotecar
ios (1960)

Pontificia
Universidad
Javeriana

Curso de
Vacacione
s–
Bibliotecol
ogía
(19581962)

Gerardo
Paredes
Fandiño

Ernesto
Delgado,
Rubén Pérez
Ortiz, Luis
Florén

Ser
bachiller,
aprobar
examen
de
admisión,
Capacitar presentar
técnicame una
nte al
entrevista,
personal
tener
en servicio entre 20 y
35 años
de edad y
habilidade
s de
mecanogr
afía.
Preparar
Ser
técnicame bachiller
nte a
y estar
quienes
trabajand
han de
o en una
organizar biblioteca
y dirigir
; cumplir
las
con el
bibliotecas horario
como
prescrito.
instrument Entre

Biblioteca
s Públicas

Certificado
de
asistencia

Biblioteca
s
Escolares

Auxiliar de
biblioteca y
Bibliotecari
o

Biblioteca
s Públicas,
Biblioteca
s
Universita
rias,
Biblioteca
s
Escolares

Seminarios
y
conferencia
s. Material
audiovisual
y material
de una
biblioteca
especializa
da

Certificado
de
aprobación
de materias
dictadas

Biblioteca
s Públicas,
Biblioteca
s
Universita
rias,
Biblioteca
s
Escolares

Seminarios
y
conferencia
s.
Práctica de
2 horas
diarias en
clasificació
ny
catalogació
n y un

ón,
Inglés,
biblioteca y Historia
educación, del Arte.
selección y
manejo de
enciclopedi
as y
diccionarios
, mobiliario,
casos
especiales
en el
número
topográfico,
colecciones,
aplicación
de tablas
adicionales,
y otros
sistemas de
clasificació
n, en
especial el
sistema de
clasificació
n de
Bruselas.
*Catalogaci
ón y
clasificació
n,
Organizació
ny
Administrac
ión,
Referencia
y
Bibliografía
, Historia de
las Ideas
Políticas,
Historia de
las
Ciencias,
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o eficaz de 1954 y
la
1955,
pedagogía pagar
$45.00 de
la época

Curso de
Bibliotecon
omía y
Paleografía
(1940)

Escuela de
Bibliotecon
omía
(19461948) (sin
continuidad
)

Universidad
Colegio
Mayor de
Cundinamar
ca

Cursillo
Anual
(19501953)

Universidad
Nacional de
Colombia

Cursillo de
Bibliotecol
ogía
(1961)

Manuel José
Forero

Ser mujer
y tener
título de
bachiller

Cecilia
Jiménez
Saravia

Ser
bachiller
o
normalist
a
superior,
y
conocimie
ntos en
inglés y
mecanogr
afía

Rubén Pérez
Ortiz

Brindar
orientació
n
bibliotecar
ia
Mejorar el
desempeñ
o del
personal
de las
bibliotecas
de la
Institución

Ser
trabajador
activo en
las
biblioteca
s de la
Universid
ad

tiempo
especial de
práctica
dactilográfi
ca de las
fichas.
ALA
Catalog
Rules,
Lista de
Encabezam
iento de
Materias de
la
Biblioteca
Nacional
de
Colombia

Experto en
Bibliotecon
omía y
Paleografía

Prácticas
en
bibliotecas,
bajo la
dirección
de un
bibliotecari
o experto

Bibliotecari
a Auxiliar y
Bibliotecari
a

Biblioteca
s
Universita
rias

Inglés,
Literatura
Universal y
Colombiana
.
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Licenciatur
a en
Bibliotecol
ogía y
Archivístic
a (1965)
(No
realizado)

Formar
bibliotecól
ogos y
archivistas

Curso/Cáte
dra de
Técnica
Bibliográfi
ca (1951):
Universidad
Pedagógica
Nacional

Rubén Pérez
Ortiz

Curso
elemental
de
bibliotecol
ogía para
Escuelas
Normales
(1966)

Araceli
Cardona de
Mejía
(proponente)

Ser
admitido
a la
Universid
ad
Nacional

Licenciatur
a en
Bibliotecol
ogía y
Archivístic
a

Orientar a
los
alumnos
en los
métodos
de trabajo
e
investigaci
ón
Compleme
ntar la
formación
docente en
la Escuela
Normal
Superior
Universita
ria

Prácticas
en la
biblioteca
Biblioteca Normal
s
más
Escolares cercana o
en
bibliotecas
públicas

FORMACIÓN ARCHIVÍSTICA
INSTITUCI
ONES /
ESCUELAS

CURSOS

Curso de
Especializ
ación en
Universidad Técnicas
de Bogotá
de
“Jorge Tadeo Organizaci
Lozano”
ón y
Administra
ción de
Archivos

CURSOS
DE
DURACIÓ
N
INTERME
DIA

CURSOS
LARGOS

CURSOS
SIN
DATOS
DE
DURACI
ÓN

PERSONAJE
SY
PIONEROS
INVOLUCR
ADOS

OBJETIV
O

Jaime
Quijano
Caballero

Preparar
personal
apto en
estas
ramas de
la
administra
ción
moderna,
para

REQUISI
TOS DE
ADMISI
ÓN

TÍTULO
OBTENID
O

LUGARE PRÁCTIC
PERFIL
S DE
AS Y
DEL
DESEMP MATERIA
GRADUAD
EÑO
L
O
LABORA DIDÁCTI
L
CO

Archivos
Públicos o
Privados

CONTENIDOS

*Teoría Administrativa y Archivaría, Organización
y Controles y Archivo, Técnica de Archivos
Corrientes, Técnicas de Microfilmación, Técnica
de Catalogación y Clasificación y Tecnificación
Administrativa.
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(1955)

desempeña
rse en
archivos
institucion
ales

Curso de
Técnicas
de Archivo
y
Microfilm
ación
(19591960)

Javier Pulgar
Vidal

Técnicas de
Oficina,
Archivo y
Catalogació
n (19571959)

Curso de
Técnica de
Oficina y
Archivo
(19591962)

Suministra
r una
formación
técnica
suficiente
para
adquirir
eficiencia
profesiona
l como
Secretaria
Superior
Suministra
r una
formación
técnica
suficiente
para
adquirir
eficiencia
profesiona
l como
Secretaria
Superior

*Técnicas de Oficina, Archivo y Catalogación
Bachillera
to
elemental,
Ser parte Diploma de
del
Secretaria
programa Superior
de
Secretaria
Superior

Secretarias
de primera
clase, el más
importante
Archivos
factor de la
Públicos o
buena
Privados
marcha de
los negocios
públicos y
privados
*Técnica de Oficina y Archivo

Ser parte
del
programa
de
Secretaria
Superior
Bilingüe

Diploma de
Secretaria
Superior
Biblingüe

Archivos
Públicos o
Privados

