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Entrando de  lleno al PDI, se presenta una visión adecuada para  la  implantación de un 

desarrollo  social  integral  que  reconoce  y  responde  proactivamente  a  la  necesidad  de  cada 

ciudadano de  tener  acceso  a una  red de  apoyo  social. Red que  garantice  su  calidad de  vida 

viabilizando  el  desarrollo  social  y  económico  de  cada  individuo  y  descartando  cualquier 

maniobra sectorial. Se mencionan cuatro puntos primordiales: desarrollo de  la  infraestructura 

social,  la  autogestión  como  alternativa  de  desarrollo  personal,  el  rescate  de  los  valores  y  el 

apoyo  a  la  cultura  como  la  expresión  fundamental  de  unión  nacional.  Dichos  puntos  se 

subdividen a  su vez en  los  siguientes  tópicos:  familia, educación,  salud, vivienda,  seguridad y 

recreación. Finalmente el PDI en su parte C.5 concluye que el cambio de paradigma requiere  

dos instrumentos: la educación y la investigación promoviendo la innovación en la gesta social.  

Existe  una  correlación  directa  entre  la  naturaleza  socio‐cultural  y  educativa  de  las 

bibliotecas y todos los puntos expuestos en la parte C.5 del PDI. No obstante, la ubicación de los 

cuatro puntos primordiales debiera alterar su orden posicionando el rescate de los valores y el 

apoyo  a  la  cultura,  previas  al  desarrollo  de  la  infraestructura  social  y  la  autogestión  como 

alternativa de desarrollo personal. La razón de esta reubicación responde a un principio básico: 

la educación en el  rescate de valores y el apoyo a  la cultura deben  suceder desde  temprana 

edad  en  los  individuos  a  fin  de minimizar  los  costos  y  dificultad  de  cimentarlos  en  etapas 

posteriores.  Por  tanto,  deben  suceder  antes  de  desarrollo  de  la  infraestructura  social  y  la 

autogestión como alternativa de desarrollo personal. 

Las estrategias educativas tempranas tienen  la finalidad de comunicar el rol primordial 

de  los  valores  y el  acervo  cultural  como  alimento en  la  configuración  y en el  sustento de  la 

creatividad de un pueblo. Una creatividad traducida en el uso de  la  imaginación y el  intelecto 

para la gestación de generaciones que contribuyan al desarrollo mediante mentes autónomas, 

emprendedoras  y  productivas  con  un  alto  sentido  de  identidad  cultural.  Incluso,  estas 

estrategias  representan  una  fuente  de  mucho  valor  para  los  gobiernos  y  sus  planes  de 

desarrollo  económico  como  el  PDI:  una  mejor  toma  de  decisión  sería  la  recompensa  al 
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garantizar una estrecha vinculación entre el entendimiento de la propia cultura y valores frente 

a las posibilidades de crecimiento económico.  

A tono con lo anterior, la visión en el artículo de Corbo (2009) ratifica la importancia del 

PI en las estrategias educativas de los valores y la cultura. Indica el artículo que en la lectura de 

A. Rodríguez Musso se señala: “…un “gestor cultural” es un intermediario o facilitador entre la 

cultura y el público. El gestor hace posible, a través de su trabajo, que una expresión cultural sea 

conocida y valorada por el público. Analizando cada una de las características que se le asignan 

a  este profesional,  el bibliotecario, dentro de  las  capacidades  y destrezas  con  las que puede 

contar, y cada vez más se  le exigen, es capaz de diseñar un plan coherente de un proyecto o 

producto  cultural.  El  nuevo  bibliotecario  es  creativo,  capaz  de  proyectar  programas  y 

actividades  y  funciona  como  intermediario  entre  la  difusión  de  la  cultura  y  el  público.  El 

profesional de  la  información, por su situación de relación directa con el público, está atento y 

conoce  lo  que  éste  requiere,  así  como  las  necesidades  de  la  sociedad  en  cada  momento 

determinado.  Debido  a  esta  relación,  el  bibliotecario  debe  además  potenciar  un  carácter 

abierto, dialogante y comunicador, ya que de esta manera existe mayor acercamiento con el 

público y es partícipe de sus opiniones, adaptando así la programación cultural a la medida de 

sus necesidades…” 

Una vez  implementadas estas estrategias educativas para el rescate de  los valores y el 

apoyo  a  la  cultura,  entonces  se  pueden  gestar  las  estrategias  para  el  desarrollo  de  la 

infraestructura social y  la autogestión como alternativa de desarrollo personal. La aseveración 

anterior se ampara en la existencia de una identidad cultural y de un Puerto Rico con una solida 

personalidad.  Entonces,  esa  identidad  cultural  lograda mediante  la  educación,  da  paso  a  la 

investigación y por ende al desarrollo integral propuesto en el PDI.  Valores que han creado la 

inspiración  y  el  orgullo  nacional  para  desarrollar  la  capacidad  creadora  y  crítica  de  los 

ciudadanos: innovación en la gesta social.  

Una  sociedad  asentada  en  el  respeto  de  sí misma  y  de  la humanidad  es  garantía de 

desarrollo. Por el contrario, se limitan exponencialmente las posibilidades de éxito si gran parte 

de los ciudadanos se sienten infravalorados al desconocer su  identidad cultural y valores.   
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Pasando a  los puntos del PDI: el desarrollo de  la  infraestructura social y  la autogestión 

como alternativa de desarrollo personal también representan oportunidades para el PI a la luz 

de  sus  competencias  básicas  como  el  diseño  y  manejo  de  comunidades  de  práctica,  la 

utilización  de Web  2.0  y    la  alfabetización  digital  de  los  ciudadanos,  por mencionar  algunos 

ejemplos. 

Es muy  recomendable  analizar  el  entorno  actual  de  la  isla.  Según  Yalixa,  2009  en  su 

artículo del Nuevo Día: Ventajas del quiosquito virtual,  la crisis económica arrasa comercios a 

nivel local e internacional llevándose consigo cientos de empleos. Una alternativa costo efectiva 

al desempleo es la internet. En Puerto Rico, según explica Juan Carlos Castillo, desarrollador de 

páginas de Internet de la empresa Mediatek, gran parte de los usuarios de internet todavía está 

renuente  a  adquirir  artículos mediante  la  red, más  aun  en  sitios  locales.  Sin  embargo,  un 

estudio reciente realizado por el Comité de Internet de La Asociación de Ejecutivos de Ventas y 

Mercadeo  de  Puerto  Rico,  (SME)  reveló  que  el  39%  de  los  puertorriqueños  compran  en 

internet.  

Estos  indicadores  suponen  un  porcentaje  actual  y  potencial  de  desempleados,  sin 

destrezas de búsqueda y análisis de información a través de la red y  la responsabilidad de los 

PI, dada su naturaleza socio‐cultural y educativa con ese desconocimiento. Existe una población 

en Puerto Rico que urge hoy más que nunca, de una alfabetización digital que se traduzca en 

una capacitación referente a las competencias del ciudadano en el siglo XXI.  

Hoy por hoy  la provisión efectiva y eficiente de recursos y servicios de  información en 

una sociedad de información y conocimiento, incluye  amenazas‐oportunidades producto de la 

globalización. Sus muchas transformaciones  incluyen una rápida e  impresionante  inserción de 

interrelaciones  mundiales  a  las  culturas  nacionales.  El  mercado  local  es  una  convergencia 

directa de mercados multiculturales donde todos juegan un papel fundamental en el desarrollo 

integral  de  un  país  (i.e.  comunidades  foráneas  en  Puerto  Rico:  dominicanos,  colombianos, 

árabes,  judíos  etc.).  La  variedad  cultural  exige  estrategias  cooperativas  que  garanticen  la 

preservación del patrimonio y los valores culturales para su supervivencia a corto y largo plazo. 
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Referente  a  este  punto,  se  entiende  que  el  PDI  no  cubre  temas  relacionados  con  las 

comunidades foráneas en Puerto Rico. 

El rol del PI en el desarrollo  integral de  los países se reconoce una vez más en eventos 

internacionales.  La  Pontificia  Universidad  Católica  del  Perú  ha  programado  un  semestre 

denominado  “Ciclo de Temas de Información”. Este semestre dirigido a alumnos, profesionales 

y  público  relacionado  a  las  Ciencias  de  la  Información  y Bibliotecología  lleva  como  finalidad  

lograr  un mejor  entendimiento  sobre  la  influencia  del  campo  en  el  crecimiento  económico, 

político y social de  los países. Se analizan  las políticas de  información creadas por gobiernos, entes 

especializados, ministerios, agencias, entre otros,   y su  impacto en el desarrollo de  la  información.   El 

semestre lleva también como finalidad concienciar a los participantes sobre la importancia  de estudiar 

estas  políticas mediante  la  discusión  y  el  debate  y  sus  consecuencias  en  el  ámbito  bibliotecológico.   

“Ciclo de  Temas de  Información” demostrará que no  existe  tal  causalidad  entre  el  desarrollo 

tecnológico, económico y social y  la existencia y desarrollo de las políticas de información. 

Finalmente existen acciones o proyectos del gobierno de Puerto Rico, además del PDI,  

que  sirven  de  foro  para  afianzar  la  presencia  e  importancia  de  los  PI  en  la  sociedad 

puertorriqueña  y  para  educar  al  ciudadano  alertándole  sobre  posibles  secuelas.  Ejemplos 

recientes:  la censura del Departamento de Educación a ciertos escritores puertorriqueños y el 

proyecto del senador Arango Vinent (P. del S. 28 del 2 de enero de 2009) que propone adoptar 

la ley para la creación y el desarrollo de la Gran Biblioteca de San Juan.   

¿Quiénes sino los PI para desarrollar esas destrezas de información en el uso de nuevas 

tecnologías?  ¿Quién  sino  los  PI  para  desarrollar  las  competencias  necesarias  para  que  los 

individuos  busquen,  analicen,  diseñen  y  desarrollen  nuevas  alternativas  de  trabajo  dado  la 

situación económica local y mundial. 
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