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Hacen falta más bibliotecólogos 

En el Perú estudiantes de los últimos ciclos de la especialidad de bibliotecología empiezan a 
participar de programas de voluntariado universitario que los ponen en contacto con otras 
realidades sociales en las cuales van descubriendo las potencialidades de la profesión. 

Por Julio Santillan-Aldana 

Mónica Ayala es una bisoña bibliotecaria de 23 años muy identificada con su profesión. 
Su gusto por la lectura la vinculó al mundo de las bibliotecas y tiempo más tarde a 
cursar estudios en la Escuela de Bibliotecología de la Universidad de San Marcos 
(Lima) en donde es una destaca y activa alumna.  Su inclinación por las labores de 
beneficio social la motivaron a participar del Programa de Voluntariado Universitario 
del Instituto Bartolomé de las Casas, experiencia en la cual puso en práctica lo 
aprendido en las aulas y de la cual nos comenta en esta breve entrevista. 
 
Cuéntanos Mónica. ¿Cuales son tus primeras impresiones tras la experiencia en el 
voluntariado universitario del que acabas de participar? 

Mónica Ayala (MA) – En esta experiencia descubrí como la especialidad interactúa y 
trabaja con otras especialidades. 

Lo interesante de un voluntariado es ver como uno enfoca un problema desde su 
formación: la trabajadora social interpreta las causas; la educadora identifica los 
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problemas de formación; el comunicador busca la novedad; y el bibliotecólogo 
identifica el problema de información. 

¿Qué impresión consideras que dejaste en tus compañeros de voluntariado como 
estudiante de bibliotecología? 

MA – Para muchos nuestra especialidad es desconocida. Y cuando escuchan de ella 
sienten mucha curiosidad por saber que es bibliotecología. La percepción que se va 
quedando en los compañeros de otras especialidades es que los bibliotecólogos 
tenemos muchos conocimientos útiles. 

¿Qué aprendizajes rescatas de esta experiencia? 

MA – Que para nuestra realidad existen muy pocos profesionales y hacen falta más 
bibliotecólogos. Sentí que en el interior del país nuestro trabajo es muy importante y en 
consecuencia valorizado. Se necesitan más bibliotecólogos sobre todo en las zonas 
rurales. 

Esta experiencia me llevo a conocer otras potencialidades tanto de la especialidad 
como de mi persona. Por ejemplo ahora veo que tenemos una vinculación muy 
importante con el área de comunicación. 

El trabajo en bibliotecología te permite relacionarte con muchas cosas debido a que la 
gestión de la información se vincula a todas las áreas del conocimiento. 

Existen actualmente muchas iniciativas y proyectos sociales en los cuales los 
estudiantes de bibliotecología vienen participando al igual que tú. ¿Qué comentario 
te merece ello? 
 
MA – Los estudiantes de bibliotecología deben ser más críticos del aporte que pueden 
dar desde la profesión. La idea de que el bibliotecólogo sabe y hace poco queda atrás 
con la práctica. 

Considero que actualmente existe mucho interés de parte de nosotros los 
universitarios  por los proyectos de incidencia social. En nuestro caso es grato 
saber que muchos estudiantes de bibliotecología están involucrados apoyando 
en la implementación de bibliotecas comunales o participando de campañas 
de fomento a la lectura. 

 

Más información 

Programa de Voluntariado Universitario del Instituto Bartolomé de las Casas  
http://ibcvoluntariado.blogspot.com/ 
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