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Documento Nº 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES –INSTITUTO SUPERIOR DEL PROFESORADO DEPARTAMENTO 
DE BIBLIOTECOLOGÍA 

 

IMPORTANCIA DE LA BIBLIOTEOLOGÍA PARA LA EDUCACIÓN EN MISIONES 

 

Impartir educación en una provincia como Misiones, poblada por grupos de diferentes 

nacionalidades y que aún hoy conservan sus costumbres e idiomas de origen, a lo que se suma la 

constante influencia de los países limítrofes, evidentemente no es tarea facil sino muy por el 

contrario sumamente compleja.- 

Pero HOY el educador no está solo para enfrentar los problemas que supone formar al individuo con 

espíritu nacional (decimos formar porque esa es la verdadera función, de la educación, y no la mera 

transmisión de conocimientos). Ahora cuenta con una valiosa ayuda: EL BIBLIOTECARIO.- 

No se puede hablar del quehacer de los libros ni de las necesidades de los lectores, sin mencionar a 

quien debe entenderse con ellos. 

El bibliotecario es antes que nada, un pedagogo, un guía, un preceptor de lecturas. Los aspectos que 

dan sentido a su profesión, la seriedad que requiere toda especialidad y la eficacia que exige toda 

labor educativa, deben estar concentrados en él. 

Para desempeñar su función el bibliotecario necesita contar con una formación profesional. La 

Universidad Nacional de Misiones se hizo eco en las inquietudes de un grupo de pioneros en el 

quehacer bibliotecológico y en el año 1975, crea la carrera de bibliotecarios en su Instituto Superior 

del Profesorado. De esta manera abre sus puertas para recibir y hacer germinar las semillas en todos 

aquellos que sientan latente la noble vocación de brindar y de servir. 

El bibliotecario es el “jornalero de la cultura”. Es el que debe reelaborar y procesar con mente ágil y 

paciencia misional la riqueza cultural y registrarla en fichas, listas bibliográficas, índices analíticos, 

etc.-      



 

Pero su misión no se circunscribe a los procesos técnicos y préstamos de libros sino también aspira a 

aumentar el acervo cultural, a realizar experiencias de investigación bibliográfica, de extensión 

musical, proyecciones etc. Si el grupo de lectores está formado por niños y adolescentes. Si sus 

lectores son adultos, debe completar su actividad con mesas redondas, conferencias, presentaciones 

de obras, etc. Cumple así una función formativa-informativa-recreativa.- 

Debe buscar la forma de solucionar los problemas que incumben al lector, no solo en el ámbito 

específico que le toque desempeñarse, sino también en el personal. Esto implica conocer las 

inquietudes y necesidades de cada uno de los lectores.- 

De todo lo dicho se desprende la verdad incuestionable de que la biblioteca y el profesional a su 

cargo, desempeñan un rol  fundamental dentro del ámbito educativo, social y cultural.-  

Así lo consideró la Universidad Nacional de Misiones al incluir la carrera de Bibliotecología entre las 

especialidades de vital importancia para el desarrollo de la provincia, que con este esfuerzo en el 

campo de la información, contribuirá a hacer una realidad la premisa: “País bien informado, país 

plenamente desarrollado”.- 

Así, en toda su extensión, esperamos que lo comprenda Ud. Señor Educador, Señor Lector  
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