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Resumen  

La democratización y el acceso a la información en bibliotecas y museos expresa una 

preocupación sobre las exclusiones y marginaciones en las sociedades 

contemporáneas. Bibliotecas y museos pueden ser vistos como dispositivos de control 

y acceso a la información así como de ideologización, marcados por discursos de 

género, fundamentalmente androcéntricos o virilocéntricos pues ambas instituciones 

reflejan aspectos de la propia organización social y de género en la que se construyen. 

Esta condición compartida entre bibliotecas y museos, junto con la identificación de las 

atribuciones y acciones de los tres agentes sociales implicados (Estado, academia y 

movimientos sociales) se abordan a partir de un modelo de análisis tripartito para 

establecer los “puntos de fuga” en el tratamiento inclusivo de los procesos de ambas 

instituciones, considerando políticas y acuerdos internacionales, y a la vez procesos 

documentales. 
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Abstract  

Democratization and access to information in libraries  and museums expressed a 

concern about the exclusion and marginalization in contemporary societies. Libraries 

and museums can be seen as control devices and access to information as well as 

ideological devices. they are marked by speeches or virilocéntricos fundamentally 

androcentric gender as both institutions reflect aspects of social organization itself and 

gender  are  constructed  in  which.  This  condition  shared  between  libraries  and 

museums, along with the identification of the functions and actions of the three social 
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actors involved (government, academia and social movements) are addressed from a 

model tripartite analysis. The "vanishing points" are established in the inclusive 

treatment of the processes of both institutions, considering policies and international 

agreements, while processes documentaries. 
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Introducción  

Esta ponencia constituye un primer avance teórico reflexivo de una investigación en 

curso que tiene por objetivo establecer las claves androcéntricas que articulan las 

relaciones entre bibliotecas y museos en torno al acceso a la información y la 

democratización de los  discursos culturales,  identificando  las  percepciones  de  los 

actores sociales implicados (Estado, academia y movimientos sociales).  

 

Hombres y mujeres se acercan a museos y bibliotecas con discursos, saberes, 

intereses, motivaciones y expectativas distintas. Tal condición no sólo impacta en el 

evento situado de visitar estas instituciones culturales, lo que afecta los procesos de 

gestión de   las   mismas   y   el   tratamiento   documental.   Tiene   efectos   también   

en   las concepciones   y   consideraciones   presentes   en   las   políticas   de   

información emprendidas por el Estado y la interlocución con los movimientos sociales 

sensibles a la cuestión. La academia es demandada en una participación activa en la 

comprensión de las tensiones y contradicciones que articulan estas relaciones entre 

agentes (que la incluye y reclama en una disposición de auto análisis) y variables 

implicadas. 

 

Se  organiza  la  presente  reflexión  a  partir  de  las  tensiones  que  presenta  la 

comprensión del papel del desarrollo tecnológico  ante  los  procesos  de 

democratización y apertura de la información radicados en la negación de la 
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participación de ciertos actores sociales marginados y los contextos de uso social que 

implica las transformaciones tecnológicas. Seguido se examina el debate sobre los 

rasgos modernos de control y exclusión que persisten en las TIC’S y su réplica en 

instituciones “modernas” como el museo y la biblioteca. Se propone un modelo de 

análisis tripartito del ese espacio informacional para abordar las relaciones entre 

Estado, academia y movimientos sociales en torno al enfoque de género y el acceso a 

la información.  

 

Enfoques y perspectivas sobre tecnología y democrat ización de la información  

 

El discurso de la neutralidad, la objetividad y la libertad de acceso a la información ha 

adquirido en las sociedades contemporáneas un carácter de verdad indiscutible. Para 

algunos, la explosión de Internet –asumida como la capacidad para transmitir 

información entre computadores- produjo una revolución comparable en magnitud y 

beneficios al advenimiento de la imprenta en occidente (NEGROPONTE, 1995) en 

tanto se asumen ambos como agentes de la democratización de la información y el 

conocimiento. La afirmación categórica sobre los beneficios de cierta tecnología de la 

comunicación que termina por  generar  de modo  mecánico  la  democratización  en 

sociedades estructuralmente jerarquizadas, fragmentadas y desiguales, conduce a la 

interrogante sobre el poder de las tecnologías de la comunicación, o más bien los 

medios de comunicación como la imprenta e internet, en el rol de agentes de cambio 

oscureciendo por completo los contextos en los que se originan y desenvuelven. 

 

En esta línea, cabe recordar que la “revolución de la imprenta” produjo un intenso 

debate académico desde la década de los ‘70, en función del cuestionamiento a la 

tradición intelectual que la ha analizado por su valor en la expansión de las ideas. Sin 

embargo, el impacto de la imprenta se concretó en otros ámbitos más allá del 

conocimiento, y con consecuencias contradictorias. Por ejemplo, la aparición de la 



4  

imprenta participó en la transformación de la relación entre el espacio y el discurso, de 

manera tal que la información que emana en comunidades de tradición oral o 

pensamiento  oral  experimentan  la  “descontextualización”,  pierden  el  marco  que 

imprime en la información las situaciones cara a cara en las que se originan 

(ONG,1994). Asimismo, se ha considerado que la aparición de la imprenta permitió la 

instalación de la alfabetización como un enfoque más racional y sensible de la 

humanidad (McLUHAN , 1985) calificando de manera negativa el desarrollo previo. Se 

ha señalado también que la imprenta fortaleció además la difusión de modelos 

culturales creados por las élites occidentales (clero y nobleza) a través de ciertos 

géneros literarios que se volvieron masivos (hagiografías y novelas cortesanas). Otros 

autores, más bien panegiristas del surgimiento de la imprenta, sostuvieron que la ésta 

volvió más accesibles las opiniones incompatibles en torno a un mismo tema, lo que 

estimuló la crítica a la autoridad; sin embargo, siendo glorificadores de esta tecnología, 

no dejaron de advertir que a largo plazo la imprenta estandarizó y preservó un 

conocimiento que fue mucho más fluido en la era de la circulación oral o manuscrita 

(EINSENSTEIN,  1994).  En  síntesis,  el  énfasis  exagerado  atribuido  a  la  nueva 

tecnología de la comunicación que implicó la imprenta tuvo por respuesta dos 

consideraciones fundamentales que bien vale mencionar para aproximarse a la 

“revolución internet”. La primera radica en el cuestionamiento al análisis que privilegia 

a la imprenta como agente de cambio que invisibiliza a un repertorio amplio de grupos 

sociales (mujeres, minorías étnicas, etc.) relacionados a su vez con actores sociales 

con  participación  relevante  en  los  cambios  y transformaciones  como  los  autores, 

impresores, lectores, por mencionar algunos, que usaron esta tecnología con 

finalidades en extremo diversas (BURKE , 2002). La segunda, consiste en fijar el 

análisis del valor de la imprenta desde la atomización o el examen de hechos de 

manera aislada, sin articulación entre sí, los que finalmente establecen relaciones de 

interdependencia   entre   diversos   medios   o   tecnologías   de   la   comunicación, 

conformando un sistema, totalidad o régimen socio cultural específico, propio o 
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característicos (autoritario, democrático, capitalista tardío, burocrático, etc.) (BURKE y 

BRIGGS, 2002). Esta perspectiva propone considerar el carácter dinámico de todo 

sistema; es decir, se va transformando de manera continua y por ello afecta la 

constitución del resto de los componentes. Dentro de esta actividad continua se puede 

entonces  observar  que  hay  elementos  que  no  desaparecen  por  completo,  que 

coexisten por largo tiempo, e incluso ingresan en fases de complemento mutuo. Es 

esta mirada la que también permite cuestionar la sentencia de muerte a los libros que 

algunos futurólogos han anunciado con el advenimiento del formato digital e Internet. 

Por ejemplo, Vicente Verdú sostiene que lo que se distribuiría en el futuro no serían 

textos impresos sino información y datos (VERDÚ, 2011). Esta línea de reflexión sigue 

lo que ya constituye una tradición de predicciones basadas en desprender la forma 

material (libros, discos, películas) de su significado social y dotarlas de cualidades 

puramente técnicas para luego establecer la equivalencia  entre  su materialidad  y 

virtualidad (HINE, 2004). A esta mirada se oponen aquellos que han constatado que 

los libros se encuentran entre los bienes de mayor comercio en la web y los que 

reconocen que Internet ha contribuido con su distribución dado que la gestión de los 

pedidos y órdenes de compra se ha transformado (LASH y URRY, 1994). 

 

Las tecnologías de la comunicación desde su papel de “catalizadores”, en lugar de 

“agentes de cambio”, los medios de comunicación y tecnologías de la comunicación, 

como la imprenta e Internet se pueden abordar para establecer la dirección y sentidos 

de los cambios sociales que suscitan. El agente de cambio no es la tecnología en sí 

misma, sino los usos y la construcción de sentido alrededor de ellas (GRINT y 

WOOLGAR , 1997). 

 

Internet ha incumplido la promesa democratizadora de la información que habría 

asegurado debido precisamente al análisis reduccionista, no “localmente situado”, lo 

que no consideró antes de su aparición, que de manera semejante a lo ocurrido con la 
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imprenta  y  muchos  otros  dispositivos  de  la  memoria,  se  activarían  diversas  y 

novedosas  formas  de  control  y  exclusión  puesto  que  las  tecnologías  de  la 

comunicación están determinadas por los contextos en las que se emplean, y con 

pasmo se puede notar que el poder y la desigualdad social persisten como claves 

interpretativas para comprender la sociedad. 

 

Los mecanismos de control sobre la web permiten borrar toda huella de un sitio, 

página, blog, chat, usuario que resulte discordante con la hegemonía política y cultural 

digital. Desde el siglo XXI podemos invocar el pasado de la Antigüedad latina, cuando 

la damnatio memoriae votada por los senadores romanos permitió condenar a una 

persona ya muerta a ser eliminada de todos los registros públicos, desaparecer sus 

estatuas y declarar nefasto el día de su nacimiento, condenándola al silencio, al olvido 

(ECO, 2010). En la primera mitad del siglo XX el recurso de “borradura” también fue 

usado por Stalin para deshacerse simbólicamente de los opositores que ya estaban 

recluidos los gulags o campos de concentración soviéticos en Siberia. A la tachadura o 

anulación digital se le podría denominar “webclastía”, si se establece como referencia 

la “biblioclastía” intencionada, que constituye una política sistemática de olvido y 

marginación, expresada en la larga historia de destrucción de libros: 

 

(…) habría que preguntarse, además, cuántos libros han sido 

destruidos al no ser  publicados,  cuántos  libros de  colecciones 

privadas se perdieron para siempre, cuántos libros que se dejaron 

tirados en la playa, en el metro o en el banco de un parque han 

llegado a su final. Es difícil responder a estas inquietudes, pero lo 

cierto es que en este mismo momento, cuando usted lee estas 

líneas, al menos un libro está desapareciendo para siempre. 

(BÁEZ , 2004) 
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A medida que nos desplazamos en la lectura por estas líneas escritas es probable que 

de manera progresiva vayan desapareciendo cientos de datos en la web porque el 

espacio de ciudadanía al que apelaron los analistas de Internet -que además han sido 

usuarios fustigadores como Julian Assange y Edward Snowden- hoy constituye un 

espacio militarizado (ASSANGE , 2013). La web es una exomemoria de la humanidad, 

inmensa memoria digital compartida, pero con significativos sesgos que determinan 

finalmente lo que se debe recordar y olvidar. 

 

En Internet los mecanismos de control social lejos de desaparecer se han fortalecido. 

Así  como  las  ciudades  modernas  -y  las  del  pasado-  han  incorporado  en  su 

constitución el control en distintos dispositivos materiales y prácticas sociales 

naturalizadas por los habitantes y que rara vez se cuestionan, en la actualidad 

disponemos de cámaras de seguridad en la calle, o la costumbre de declarar el 

número de la cédula de identidad a cualquier organización que lo solicite como una 

tienda por departamentos y así ingresar a una gigantesca base de datos del control 

individual,  etc.-  la  web  vista  como  “ciudad  digital”  actualiza  la  misma  vigilancia 

individual y colectiva en simultáneo. Queda en evidencia entonces, que al tomar los 

eventos de manera aislada, privilegiar el determinismo tecnológico descontextualizado 

y así extrapolar al presente eventos del pasado de manera mecánica, corre el riesgo 

enorme de simplificar los procesos históricos, falsear la realidad y encubrir los 

fenómenos sociales de fondo. Visto así, anticipar el futuro sobre el devenir de las 

tecnologías de la comunicación es prácticamente imposible. No obstante, la 

contrastación entre Internet y la imprenta, de manera paradójica también nos permite 

reconocer que lo que sí se puede predecir con algo de exactitud es que el futuro 

puede  llegar  a  ser  en  cierta  medida  bastante  más  similar  a  aquel  presente,  en 

particular si la unidad de análisis siguen siendo los grupos y actores sociales en la 

disputa estructural en torno a la censura, segregación y discriminación. 
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Internet, biblioteca, museo: del determinismo insti tucional a la cuestión de la 

visibilización de las usuarias  

 

 

La aproximación optimista a Internet se esfuerza por comprenderla solo como 

tecnología de la comunicación, pero la web es un simultáneo espacio social de 

construcción de sentido. En ella circulan un conjunto de expresiones que revelan la 

crisis de la modernidad y su incapacidad para organizar la vida social enfrentada a 

cambios rotundos. La fragmentación de los conceptos y categorías estructurantes del 

sujeto y su vida social (sí mismo, sociedad, cultura, ideología, ciencia y religión), junto 

con la metamorfosis de la relación espacio-tiempo, que fundamentó el control social, 

son elementos que caracterizarían la disolución del proyecto moderno y el arribo de la 

post-modernidad. Internet potenciaría la conformación de esta nueva subjetividad 

postmoderna,  dispersa,  descentrada  de  los  medios  de  comunicación  masivos, 

desdibujaría  los  límites  entre  realidad  y  virtualidad,  relativizaría  los  discursos 

identitarios y las fronteras entre la vida real y la digital (BAUDRILLARD , 1983). 

 

Pese a esto, Internet revela dimensiones profundamente ancladas a los modos de 

hacer y ser de la modernidad. Si se considera que el lugar de las tecnologías de la 

comunicación en la modernidad remite en un principio a la articulación que establecen 

con la racionalidad y el control, entonces al contrario de lo que sostiene la mirada 

postmoderna, Internet contribuiría en la perpetuación de ciertos valores modernos pero 

con inflexiones. Una expresión a examinar es el control y la exclusión. 

 

El  proyecto  moderno  se  define  entonces  como  la  organización  a  través  de 

mecanismos de vigilancia con énfasis en la constitución y consolidación del Estado 
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Nación para ejercer el control de la vida de sus ciudadanos. Del mismo modo, el 

conocimiento experto (como la ciencia) y las tecnologías clave derivadas (reloj, 

calendario, mapa, planos, computadores, televisión) caracterizan la dimensión 

controladora del proyecto moderno (GIDDENS, 1990). Internet visto desde este prisma 

operaría como extensión de las preocupaciones modernas por el control social, en 

particular de la memoria. Vale recordar la célebre reflexión de George Orwell en la 

novela 1984 sobre la relación entre poder y memoria, de suerte tal que el controlador 

del pasado controlará también el futuro, y a su vez controlaría el presente. Por último, 

es desde el presente donde se establecen las lecturas del pasado. Vale señalar al 

respecto  que la memoria colectiva asediada  constituye  un  conjunto  de  recuerdos 

seleccionados y activados por el filtro del presente (HALBWACHS , 1968). Visto así, la 

ausencia de memoria, o memorias frágiles, son arenas de disputa entre los discursos 

hegemónicos y la inmovilidad de las voces periféricas con sus propios discursos de la 

memoria excluidos. No deja de ser oportuno detenerse en la pregunta que formula 

Jean-Claude Càrriere sobre nuestro conocimiento del pasado y el desafío al que llama 

la preservación de la memoria: ¿Qué salvar? ¿Qué transmitir y cómo? (ECO, 2010). 

 

Internet se suma así al conjunto de instituciones modernas, fundacionales del orden 

“ciudadano” como son las del ámbito de la educación (escuelas, universidades) y la 

cultura  (bibliotecas,  museos),  instituciones  que no  son  comprensibles  fuera  de  la 

historia o de la realidad social.  Cada una de estas  instituciones modernas  en sí 

mismas contraponen intereses de clase confrontados; muy distantes de ser espacios 

neutros o incontaminados de los vaivenes de la sociedad, son escenarios en los que 

se representa la disputa de intereses antagónicos mediados esta vez por discursos 

culturales (VANDUCIEL , 2005). 

 

Es posible identificar indicios que delatan un “estado de ánimo intelectual” que la 

desconfianza sobre Internet frente a la versión apologética, permite situar el análisis en 
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una  locación  atractiva  para  examinar  el  resto  de  las  instituciones  culturales  y 

educativas modernas, entendidas éstas además como “agentes comunicativos” de 

hecho, y establecer sus posiciones frente a la cuestión de la democratización de la 

información, el conocimiento y la cultura inconclusa. Internet operaría entonces más 

que pretexto, en punto de referencia para observar las contradicciones, tensiones y 

“puntos de fuga” que señalan una ruta de reflexión, análisis e investigación para 

avanzar en la comprensión de esta tecnología de la comunicación/espacio de 

socialización. 

 

Desde este punto de referencia que ofrece Internet es posible aproximarse a la 

biblioteca y el museo, ambos en el ojo de la tormenta del cuestionamiento sobre el 

cumplimiento de sus misiones declaradas en la modernidad por ambas instituciones. 

Bibliotecas y museos han sido concebidos como los lugares de la experiencia letrada, 

destinada a la exhibición para el aprendizaje de la gente “común”, en virtud de la 

aparición de una “conciencia patrimonial pública y moderna” (BALLART y 

TRESSERRAS,  2001).  Asimismo,  bibliotecas  y  museos  son  hasta  el  presente 

espacios de modelamiento del comportamiento del ciudadano que ingresa a la 

modernidad, reforzado por otros frentes referidos a una política educativa y patrimonial 

nacional, promovida por las escuelas, universidades y medios de comunicación 

masivos. 

 

La democratización de la información, el conocimiento y la cultura en bibliotecas y 

museos es también una promesa incumplida al reconocer que persisten en el papel de 

“guardianes del olvido”, convertidos en perpetuadores pasivos del racismo, la pobreza 

y la discriminación al negarse a adoptar posiciones reconocibles y tangibles en su 

desempeño como instituciones de la cultura, la educación y la memoria. Bibliotecas y 

museos persisten en negar la accesibilidad (asumir las diferencias de las condiciones 

físicas de los usuarios y usuarias), la integración (estrategias didácticas y de 
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aproximación a los usuarios y usuarias no focalizadas sino estandarizadas por 

completo),  y  no  participativas  (no  hay  instancias  efectivas  de  escuchar  a  las 

audiencias y actuar conforme a ello). 

 

La consecuencia evidente de esta posición de museos y bibliotecas ha sido su 

exclusión por parte de la sociedad, lo que se refleja en la baja progresiva de visitantes 

y en la inexistencia de estas instituciones culturales dentro del repertorio de opciones 

de uso del tiempo libre de las generaciones adultas y las nuevas (INE, 2010). 

 

Al problematizar la constitución de las relaciones culturales de bibliotecas y museos, 

se puede establecer una reflexión semejante al determinismo tecnológico ya 

cuestionado sobre internet en tanto que la crisis no radica en las instituciones per sé, 

sino el uso social, en el enfoque de las representaciones bajo las que funcionan y que 

a la vez promueven. Una de éstas es la concepción del género, ausente de las 

variables con las que bibliotecas y museos examina su devenir. 

 

Así es como el discurso de género y de las diversas expresiones sexuales ha 

sobrevivido a la desidia: como un rumor orillero, marginal, suburbial.   Es pertinente 

preguntarse, entonces ¿Quiénes debieran impulsar acciones tendientes a proteger a 

estas minorías culturales? ¿No son acaso las políticas públicas y nacionales, a través 

del  Estado  y  otras  organizaciones  internacionales  los  llamados  a  velar  por  este 

cambio? ¿No son las mismas entidades culturales como museos, bibliotecas e 

instituciones educacionales las principales organizaciones que debieran agenciar este 

cambio social? ¿Cuáles son los principales ejes que nos permitirían provocar este 

cambio? 

 

Al visibilizar este fenómeno, es posible establecer tres ejes fundamentales para 

recuperar   este   espacio   informacional:   movimiento   social,   academia   y   Estado 
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(MARSAL, 2012), observables en palabras de Etzkowitz, como una Triple hélice o 

triada. Proponemos el siguiente esquema tripartito de análisis: 

 

Gráfico 1. Modelo de análisis del espacio informacional 

 

 

Políticas de Información  

 

Entendiendo que la problemática de género es transversal a la sociedad, las unidades 

de información no están exentas a ellas.  Es por ello que se han desarrollados políticas 

de información a nivel internacional que pretenden apoyar a quienes buscan integrar 

en su trabajo cultural y patrimonial el enfoque de género, compartiendo las formas en 

que nuestra gestión comenzó a ser permeada en distintos ámbitos, por esta 

perspectiva. (DIBAM , 2012). 

 

En el marco de una unidad de información este eje se enmarca en el front office, pues 

pertenece al servicio que se presta al usuario en relación con el contexto social y 

organizacional en el cual dicha unidad está inserta. Es decir, es la relación de una 

unidad de información frente a la sociedad global, frente al Estado, a las políticas 

públicas, a la reivindicación de los Derechos humanos y ciudadanos. 
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En este sentido, los acuerdos internacionales colocan el énfasis en el Derecho a partir 

de acuerdos internacionales que luego son suscritos por los países. 

-          Convención Americana sobre los Derechos Humanos “Pacto de San José de 

Costa Rica” (1969). 

- Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación sobre la 

mujer, CEDAW (1979). 

- Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, BELÉN DO PARÁ (1994). 

-          IV Conferencia de Naciones Unidas sobre la mujer en Beijing (1995). 

-          Directrices IFLA / UNESCO para el desarrollo del servicio de la Biblioteca 

Pública (2001). 

 

Tratamiento documental  

 

Respecto al tratamiento documental, es necesario desarrollar una mirada crítica en el 

sentido que son estos procesos asociados con la gestión interna de la unidad de 

información, los que puede jugar un rol vital respecto a la equidad de género. Y en 

este sentido, es desde la Academia, desde la formación de quienes trabajan con la 

información, donde debe introducirse una mirada crítica en lo que a estos procesos se 

refiere: catalogación, indización, política de adquisiciones y desarrollo de colecciones, 

servicios de referencia, automatización de bibliotecas, gestión bibliotecaria y 

prácticamente cualquier tema bibliotecario encarna la elección de valores políticos. 

(GIMENO, 2008); es decir todas las actividades que son parte del back office. En 

palabras  de  María  Jesús  Morillo  estos  profesionales  demostraron  que    bajo  el 

paraguas de la neutralidad, y del desarrollo imparcial de las colecciones, se esconden 

aspectos  de  censura  y  autocensura,  por  ejemplo.  Además,  demostraron  que  se 

excluían sistemáticamente, y continúan haciéndolo  en  la  actualidad, determinadas 
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publicaciones, como por ejemplo la de las editoriales alternativas, y solo incluían las de 

grupos editoriales potentes. Asimismo, cuestionaron la neutralidad de los sistemas de 

clasificación, que por ejemplo, criminalizan y estigmatizan conductas y condiciones 

como ocurre con la homosexualidad, que sigue siendo considerado como un trastorno 

siquiátrico en sistemas de clasificación como la clasificación Dewey o la clasificación 

decimal universal (GIMENO, 2008). 

 

Finalmente, cabe destacar que este texto es un primer avance de una investigación 

mayor, la cual pretende indagar cómo las nuevas plataformas y las antiguas 

instituciones que tienen por finalidad propagar principalmente la educación y el acceso 

a   la   información,   funciona   frente   a   la   inclusión   de   grupos   minoritarios, 

sistemáticamente excluidos del registro cultural establecido, estableciendo que los 

actores sociales implicados como son el Estado, la academia y los movimientos 

sociales, influyen a la hora de delinear este mal entendido “imparcial canon 

establecido”. 
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