EDITORIAL

C

on agrado, se presenta un nuevo número de la Revista
Bibliotecas. Incluye investigaciones de interés acerca de los
siguientes temas: arquetipos bibliotecarios, alfabetización
informacional e informática en la nube.
En el artículo dedicado a los arquetipos, el autor afirma que la
profesión bibliotecológica, al igual que ocurre con otras disciplinas, está
expuesta a una serie de estereotipos. Tales impresiones y creencias
provocan que las personas, motivadas por el prejuicio, no incursionen en
una fascinante disciplina; como consecuencia, inciden en la matrícula de
estudiantes de primer ingreso. Este escrito expone la situación de la
Escuela de Bibliotecología, Documentación e Información, de la
Universidad Nacional, y plantea una propuesta didáctica en aras de
mejorar la concepción de la bibliotecología entre la población estudiantil de
secundaria.
En relación con la alfabetización informacional, se ofrece un análisis
acerca de la formación en competencias informacionales. Este proceso
justo comienza en nuestro país, de la mano de la acción de las bibliotecas
universitarias. El investigador concentra el estudio en la información
divulgada mediante los portales electrónicos de las universidades
costarricenses.
Por otra parte, el artículo sobre la computación en la nube expone
los aspectos técnicos que facilitan el uso y explican el auge de este modelo,
así como su influencia en el paradigma tecnológico actual. La demanda de
equipos locales de alto costo, destinados al almacenamiento,
procesamiento y consulta de la información, ha decaído y cede su sitial a
la inversión en el ancho de banda para el acceso de mejores servicios
mediante Internet.
Los artículos incluidos en este número de la revista tienen en común
el uso de las tecnologías como apoyo a la disciplina, ya sea en tanto
herramienta para la atracción de estudiantes a la carrera de
bibliotecología, medio de visualización de los esfuerzos en alfabetización
informacional o instrumento para el procesamiento, la búsqueda y la
prestación de servicios de información mediante Internet.
Por último, instamos a la comunidad bibliotecológica para que envíe,
a la Revista Bibliotecas, sus contribuciones; en específico, artículos,
ensayos e informes técnicos.

