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Resumen:	A	raíz	del	movimiento	de	las	iSchools	el	autor	reflexiona	sobre	la	nece-
sidad	de	incrementar	mucho	más	las	asignaturas	de	informática	dentro	de	los	estu-
dios	de	documentación.	Argumenta	que	las	bibliotecas	y	los	archivos	sólo	son	una	
parte	minúscula	de	lugares	donde	trabajar	como	profesionales	de	la	información,	y	
en	cambio	ocupan	casi	la	totalidad	de	materias	de	la	carrera.	Se	analiza	el	caso	de	
las	iSchools	desde	un	supuesto	práctico	aplicado	a	la	Facultad	de	Ciencia	de	la	Infor-
mación	y	Biblioteconomía	de	la	Universidad	de	Carolina	del	Norte	en	Chapel	Hill.	
El	concepto	de	iSchools	propuesto	constituye	una	visión	integradora	de	las	distintas	
disciplinas	interesadas	en	la	información	como	objeto	de	estudio,	la	cual	se	presenta	
como	algo	complejo	y	susceptible	de	ser	descrito	desde	distintas	perspectivas.

Palabras	clave:	Estudios,	Biblioteconomía	y	documentación,	iSchools,	Curriculum,	
Plan	de	estudios,	Asignaturas,	Informática,	Tecnologías	de	la	información.

Title:	More	on	iSchools

Abstract:	The	author	reflects	on	the	iSchools	movement	and	the	need	to	increase	the	study	of	computing	
in	LIS	courses.	He	argues	that	libraries	and	archives	are	only	a	tiny	portion	of	the	places	information	pro-
fessionals	might	work,	although	library	topics	occupy	almost	the	entire	content	of	the	coursework.	The	
iSchools	concept	applied	in	the	School	of	Library	and	Information	Science,	University	of	North	Carolina	at	
Chapel	Hill,	is	analysed.	The	iSchools	try	to	integrate	the	concept	of	information	from	the	theoretical	point	
of	view,	given	that	information	can	be	defined	in	many	different	ways	because	it	is	a	complex	reality	that	
can	be	analyzed	simultaneously	from	different	points	of	view.

Keywords:	Studies,	Library	and	information	science,	Documentation,	iSchools,	Curriculum,	Courses,	Infor-
mation	technology,	Information	and	library	sciences	studies,	Information	technologies.

GARCÍA-MARCO	 (2009)	 escribió	 un	 exce-
lente	 ThinkEPI	 sobre	 el	 movimiento	 de	
iSchools	 que	 se	 está	 dando	 en	 los	 EUA.	 En	
su	momento	me	interesó	mucho	su	trabajo,	
pero	 reconozco	 que	 no	 profundicé	 mucho	
más	allá.

No	había	vuelto	a	pensar	mucho	sobre	el	tema	
hasta	que	hace	unas	semanas	asistí	a	una	charla	
de	 Gary	 Marchionini,	 el	 futuro	 decano	 de	 la	
School	of	 Library	and	 Information	Science	 de	 la	
Universidad	de	Carolina	del	Norte,	en	Chapel	Hill,	
donde	nos	habló	de	 su	 idea	de	 lo	que	debe	 ser	
una	 escuela	 moderna	 dedicada	 a	 la	 ciencia	 de	
la	 información	 (¿a	quien	 se	 le	ocurriría	 llamarla	
Documentación?).	Salí	encantado	de	la	charla.

Habló	 de	 estudiar	 la	 información	 en	 todas	
sus	formas,	de	fomentar	una	disciplina	centrada	
en	 la	 idea	de	 información,	donde	tienen	cabida	
cada	una	de	las	distintas	definiciones	de	la	misma,	
habló	de	cómo	transmitir	la	idea	del	profesional	
de	 la	 información	 a	 la	 sociedad,	 formando	 pro-
fesionales	 útiles	 y	 capaces	 de	 trabajar	 en	 todos	

los	ámbitos	donde	la	información	está	presente,	
desde	la	física	a	la	biología,	pasando	por	la	infor-
mática,	la	historia	o	las	matemáticas.

“No	hay	ninguna	escuela	española	
en	el	consorcio	de	iSchools,	y	yo	me	
pregunto,	¿a	qué	están	esperando?”

Esta	 concepción	 holística	 de	 la	 información	
es,	desde	mi	punto	de	vista,	la	idea	central	de	las	
iSchools,	y	pese	a	las	complejidades	que	implica,	
es	sin	duda	el	camino	que	nuestra	disciplina	habrá	
de	recorrer.

Llevo	 años	 sin	 saber	 muy	 bien	 cómo	 definir-
me	profesionalmente,	no	soy	documentalista,	ni	
bibliotecario,	no	soy	informático,	no	soy	un	com-
puter	scientist	 (como	llaman	aquí	a	 los	 informá-
ticos	centrados	en	investigación),	no	soy	ninguna	
de	esas	cosas.
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Ahora	 bien,	 si	 toma-
mos	 como	 núcleo	 el	
concepto	 de	 informa-
ción,	 la	 forma	 de	 defi-
nirme	profesionalmente	
se	 simplifica	 bastante,	
pudiendo	 decir	 que	 soy	
un	 information	scientist	
(o	científico	de	la	 infor-
mación).

A	 partir	 de	 aquí	
podemos	 hacer	 muchas	
más	 definiciones	 que	
nos	 ayuden	 a	 presen-
tarnos	ante	la	sociedad,	
tales	 como	 la	 de	 profe-
sional	de	la	información	
(qué	 gran	 nombre	 para	
una	revista,	¿no	creéis?),	
arquitecto	 de	 sistemas	
de	información,	etc.

Muchas	de	estas	defi-
niciones	ya	existen,	lo	sé,	no	estoy	descubriendo	
nada,	 el	 único	 problema	 es	 que	 no	 siempre	 se	
identifican	con	nuestra	profesión.

No	voy	a	insistir	otra	vez	sobre	lo	que	se	debe	
estudiar	 o	 no	 en	 nuestras	 facultades;	 solo	 diré	
que	en	la	iSchool	que	yo	conozco	hay	asignaturas	
de	 programación	 y	 de	 bases	 de	 datos	 de	 las	 de	
verdad	(enseñar	cómo	usar	Access	y	Filemaker,	o	
incluso	MySQL,	no	es	enseñar	bases	de	datos,	 le	
pique	a	quien	le	pique).

“Las	bibliotecas	son	sólo	una	
pequeñísima	parte	de	la	ciencia	de	la	

información”

Más	 allá	 de	 debates	 académicos	 en	 los	 que	
tampoco	volveré	a	entrar,	lo	que	me	apetece	des-
tacar	en	este	thinkepi,	es	lo	que	tiene	de	nuevo	la	
idea	de	las	iSchools,	y	digo	nuevo	porque	se	habla	
de	 la	 información	 como	 un	 todo,	 relegando	 al	
mundo	bibliotecario	al	lugar	que	le	corresponde	
en	todo	este	entramado	que	define	la	ciencia	de	
la	 información.	 No	 diré	 ¡Abajo	 las	 bibliotecas!,	
¡Fuera	 los	archiveros	de	nuestras	escuelas!,	pero	
sí	diré	que	la	ciencia	de	la	información	es	mucho	
más	que	bibliotecas	y	archivos,	es	más,	creo	que	
las	 bibliotecas	 son	 sólo	 una	 pequeñísima	 parte	

de	la	ciencia	de	la	información,	y	que	los	archivos	
son	 una	 parte	 aún	 más	 pequeña	 si	 cabe,	 y	 que	
por	lo	tanto,	su	impacto	en	los	planes	de	estudio	
de	 ciencia	de	 la	 información	debería	 ser	mucho	
menor	de	lo	que	es	hoy	en	día.

Jorge-Luis	Borges,	gran	amante	de	la	bibliote-
cas,	decía	que	los	diccionarios	son	cementerios	de	
palabras;	yo	digo	que	las	bibliotecas	son	cemen-
terios	de	libros,	quien	quiera	ser	enterrador	que	
lo	sea,	incluso	le	podemos	enseñar	cómo	usar	la	
pala,	no	me	niego	a	ello,	pero	demos	la	oportuni-
dad	a	aquellos	interesados	en	aprender	sobre	las	
cosas	vivas,	de	formarse	como	es	debido.

Para	el	que	quiera	saber	más:
http://www.ischools.org/

Por	 cierto,	 no	 hay	 ninguna	 Escuela	 española	
en	el	consorcio	de	iSchools,	y	yo	me	pregunto,	¿a	
qué	están	esperando?
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Figura	1.	School	of	Library	and	Information	Science.	Universidad	de	Carolina	del	Norte
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Nota
En	 esta	 sección	 (y	 en	 cada	 una	 de	 las	 otras	

15	áreas	temáticas	de	este	Anuario)	se	recopilan	

varios	 informes	anuales	aparecidos	entre	2008	y	
el	primer	trimestre	de	2009.

Como	 se	 observará,	 son	 muy	 heterogéneos	
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debido	a	 la	diversidad	de	 fuentes,	de	enfoques,	
de	autores	y	de	medios	en	 los	que	aparecieron.	
La	Redacción	del	Anuario	ThinkEPI	no	ha	podido	
tener	acceso	a	todos	los	originales,	y	en	muchos	
casos	se	ha	 limitado	a	transcribir	reseñas	ya	ela-
boradas	por	otros	comentaristas.

Esta	sección,	pues,	no	pretende	ser	exhaustiva,	
ni	 tan	 solo	 equilibrada,	 ya	 que	 no	 se	 producen	
informes	 de	 todos	 los	 aspectos	 que	 podrían	 ser	
interesantes.	 Simplemente	 se	 han	 recogido	 los	
que	han	llegado	a	la	Redacción	y	los	que	hemos	
conocido	a	través	de	los	foros	profesionales	como	
IweTel,	Incyt,	Web4Lib,	Knowledge-Speak,	etc.

Informe	Horizon

Johnson,	 Laurence;	 Levine,	 Alan;	 Smith,	
Rachel.	The	2009	Horizon	report.	Austin,	Texas:	
The	New	Media	Consortium,	2009,	ii	+	34	pp.

The	2009	Horizon	Report	is	a	collaboration	bet-
ween	 The	 New	
Media	 Consor-
tium	 and	 the	
Educause	 Lear-
ning	Initiative.

ISBN	 978-0-
9765087-1-7	

Descargar	 el	
informe	 (230	
KB)
http://www.nmc.	
org/pdf/2009-
Horizon-Report.	
pdf

Nota:
El	apartado	del	

informe	 Horizon	 con	 las	 6	 tecnologías	 que	 más	
impactarán	la	enseñanza	en	los	próximos	años	se	
ha	pasado	al	capítulo	Sistemas	de	información	
y	nuevas	tecnologías	de	este	Anuario.

Aspectos	críticos	para	la	educación	

Alfin,	informática	y	tecnologías
Existe	una	 creciente	necesidad	de	 instrucción	

formal	en	nuevas	competencias,	como	la	alfabe-
tización	en	 información	 (alfin),	 la	alfabetización	
visual,	y	la	alfabetización	tecnológica.	Las	técnicas	
para	escribir	e	investigar	han	cambiado	respecto	
de	 las	de	hace	unos	pocos	años.	Los	estudiantes	
necesitan	ser	tecnológicamente	adeptos,	para	así	
poder	colaborar	con	colegas	de	 todo	el	mundo;	
entender	el	diseño	básico	de	contenidos	y	medios;	
y	en	 las	aplicaciones	de	uso	diario	saber	 la	rela-
ción	entre	las	funciones	que	realiza	un	programa	
y	su	código.

Materiales	de	estudio	modernos
Los	estudiantes	son	diferentes,	pero	una	gran	

cantidad	de	material	educativo	no	lo	es.	La	escue-
la	sigue	utilizando	materiales	desarrollados	hace	
décadas,	pero	 los	estudiantes	de	hoy	en	día	 lle-
gan	a	la	escuela	con	experiencias	muy	diferentes	
a	los	de	20	ó	30	años	atrás,	y	piensan	y	trabajan	
de	 manera	 muy	 diferente	 también.	 Las	 institu-
ciones	deben	adaptarse	a	 las	necesidades	de	 los	
estudiantes	actuales	y	definir	nuevos	modelos	de	
aprendizaje	que	sean	atractivos	para	las	genera-
ciones	más	jóvenes.	

Del	 mismo	 modo,	 las	 formas	 de	 evaluar	 el	
rendimiento	no	ha	seguido	el	 ritmo	de	 los	nue-
vos	 modos	 de	 trabajo,	 y	 deben	 cambiar,	 junto	
con	 los	 métodos	 de	 enseñanza,	 herramientas	 y	
materiales.

Evaluación	del	profesorado
Tienen	 lugar	 importantes	 cambios	en	 la	 for-

ma	de	investigar	y	enseñar,	y	hay	una	necesidad	
de	innovación	y	liderazgo	en	todos	los	niveles	de	
la	academia.	Un	reto	citado	repetidamente	como	
crítico	 desde	 hace	 varios	 años	 es	 la	 evaluación	
académica	y	los	premios	a	los	profesores,	que	no	
se	ajustan	a	 la	práctica	de	 la	enseñanza.	Hacen	
falta	 enfoques	 claros	 para	 evaluar	 las	 nuevas	
formas	 de	 práctica	 académica	 para	 la	 tenencia	
y	 la	 promoción.	 Los	 estudiantes	 que	 viven	 y	
aprenden	 con	 las	 tecnologías	que	generan	 for-
mas	dinámicas	de	contenidos	pueden	encontrar	
que	 el	 formalismo	 y	 la	 estructura	 actual	 de	 los	
estudios	e	 investigaciones	 son	estáticos	 y	 están	
“muertos”	 para	 recopilar,	 analizar	 y	 compartir	
los	resultados.

Evaluación	de	los	estudiantes
Se	 espera	 de	 nosotros,	 especialmente	 en	 la	

educación	 pública,	 poder	 medir	 y	 demostrar	
mediante	 una	 evaluación	 formal	 que	 nuestros	
estudiantes	 están	 aprendiendo.	 La	 recopilación	
de	datos	y	la	minería	de	los	sistemas	de	informa-
ción	 de	 los	 estudiantes	 para	 estas	 pruebas	 está	
siendo	 considerada	 como	 un	 componente	 de	
la	 acreditación,	 y	 las	 instituciones	 cada	 vez	 más	
se	 espera	 para	 recopilar,	 administrar,	 ordenar	 y	
recuperar	 una	 montaña	 creciente	 de	 los	 datos	
relativos	 no	 sólo	 al	 aprendizaje,	 sino	 a	 todo	 el	
espectro	de	sus	actividades.	Los	sistemas	actuales	
no	son	capaces	de	gestionar	e	interpretar	la	infor-
mación	en	tiempo	real	de	los	flujos	de	datos	en	
la	escala	que	se	prevé.

	
Uso	de	móviles	en	la	universidad

La	 educación	 superior	 se	 enfrenta	 cada	 vez	
más	a	la	expectativa	de	utilizar	y	ofrecer	servicios,	
contenidos	y	medios	a	dispositivos	móviles.

Como	los	actuales	aparatos	permiten	acceder	
a	los	contenidos	de	forma	tan	fácil	como	desde	

Informes	anuales
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una	computadora,	y	como	las	aplicaciones	apro-
vechan	 nuevas	 tecnologías	 de	 interfaz	 (como	
acelerómetros	 y	 multi-pantallas	 táctiles),	 las	
aplicaciones	 para	 móviles	 continuarán	 crecien-
do.	Esto	es	más	que	una	mera	expectativa	para	
ofrecer	 contenido:	 es	 una	 oportunidad	 de	 la	
educación	 superior	 para	 llegar	 a	 más	 gente	 en	
una	 forma	nueva	y	 convincente,	además	de	 las	

prestaciones	obvias	de	“en	 cualquier	momento	
y	lugar”	de	estos	ubicuos	dispositivos.

Estas	tendencias	y	los	retos	son	un	reflejo	del	
impacto	 de	 las	 nuevas	 prácticas	 y	 tecnologías	
en	 nuestras	 vidas.	 Son	 indicativos	 de	 la	 natura-
leza	 cambiante	 de	 la	 manera	 de	 comunicarnos,	
acceder	 a	 información	 y	 conectarnos	 con	 pares	
y	colegas.
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